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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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La temporada en EE.UU. está muy avanzada 
en muchos estados importantes de cultivo 
de tabaco. La Burley Stabilization Corporation 
(BSC) ha revelado que la cosecha de FCV 
se ha completado en un 90% a finales de 
septiembre. Los precios tanto del FCV como del 
burley tienden a ser más altos en comparación 
con el año pasado debido a la mejor calidad 
de la cosecha.  En términos de volumen, el 
crecimiento del FCV es del 28%, mientras que 
el del burley es del 18%. Esto se debe en gran 
medida al retorno de las compras por parte 
de China. Según la Asociación de Productores 
de Tabaco de Carolina del Norte (TGANC), la 
cosecha en Carolina del Norte también está 
avanzando con ciertas regiones en la fase 
final de la recolección en el campo. Aunque 
la mayoría de los productores se muestran 
satisfechos con las calificaciones recibidas, los 
precios siguen siendo motivo de preocupación, 
ya que los márgenes siguen siendo escasos. 
La demanda de la cosecha local ha aumentado 
un 25% con respecto a la de 2020, pero los 
costos del producto también han aumentado 
drásticamente. 

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
El gobierno de Zimbabwe ha aprobado el 
plan para generar más valor a partir del tabaco 
mediante la localización del financiamiento, el 
aumento de la producción y la exportación de 
cigarrillos al extranjero. Estas iniciativas deberían 
suponer una importante contribución al PIB del 
país, la generación de divisas y el impulso del 
empleo. Junto con el objetivo de aumentar la 
producción a 300 millones de kg por temporada, 
como se destacó en una edición anterior del 
Tobacco Monitor, otros objetivos clave incluyen 
la diversificación y el aumento de la producción 
de otros cultivos, incluido el cannabis medicinal, 
elevando la contribución de esta alternativa al 25% 
de los ingresos de los agricultores para 2025.

AHL Tobacco Sales Ltd. dio a conocer las cifras 
finales de la cosecha de tabaco acumulada 
para la temporada 2021 en Malawi. Se 
comercializaron 123,7 millones de kg al 
precio medio de 1,59 dólares por kg, de los 
que se obtuvieron ingresos por un total de 
197,1 millones de dólares. En comparación, 
durante la temporada anterior de 2020, se 
vendieron 113,8 millones de kg, con un precio 
medio de 1,53 dólares por kg, con lo que 
se obtuvieron 174,5 millones de dólares. El 
rechazo acumulado a la venta en el mercado 
de remates de burley, el mayor tipo de tabaco 
local, fue inferior al 11%, mucho menos que 
el 60% registrado a finales de la temporada 
pasada.

En particular, Japan Tobacco International (JTI) 
Leaf Malawi compró 40 millones de kg de 
tabaco en 2021. Las compras se realizaron en 
los cuatro pisos de comercialización de tabaco 
del país.
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En la República Dominicana, el número de 
productores de tabaco involucrados durante 
la última temporada 2020-2021 fue de unos 
3.500. Esto representa una disminución de más 
de 500 productores sobre una base anual. El 
volumen de producción también ha registrado 
una contracción, pasando de 14.300 kg a 
12.200 kg. Por último, aunque los costos de 
producción han aumentado, alcanzando los 
2,25 dólares por kg, el precio medio de venta 
también ha subido, pasando de 2,20 dólares 
por kg a 2,50 dólares por kg.

Los productores de tabaco de Pakistán 
protestaron y exigieron que el Consejo del 
Tabaco de Pakistán comprara sus cosechas. 
Por el momento, el tabaco de esta temporada 
permanece almacenado, lo que crea problemas 
financieros a los agricultores. En la protesta, los 
productores prendieron fuego a los fardos de 
tabaco. 

En la próxima edición de la revista Tobacco 
Courier de ITGA, cuya publicación está 
prevista para octubre-noviembre de 2021, se 
ofrecerá información más detallada sobre las 
últimas actualizaciones de los cultivos.

En Brasil, uno de los mayores y más 
importantes mercados de cultivo de tabaco 
del mundo, el inicio de la temporada 2021-
2022 se acerca rápidamente. Las primeras 
estimaciones, basadas en una encuesta 
realizada por la Asociación de Productores 
de Tabaco de Brasil (Afubra), sugieren una 
reducción de aproximadamente el 5% de 
la superficie dedicada al tabaco. Durante la 
pasada temporada 2020-2021, la superficie 
total plantada en Brasil para FCV, Burley y 
Comum, los tres principales tipos de tabaco, 
fue de 273.317 ha (algo menos de un 6% de 
disminución interanual). La producción de 
tabaco en volumen 2020-2021 se situó en 
628.489 (t). 
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REGULA-
CIONES
La Novena Sesión de la Conferencia de las 
Partes (COP9) del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el 
Control del Tabaco (CMCT / OMS) y la Segunda 
Sesión de la Reunión de las Partes (MOP2) del 
Protocolo para la Eliminación del Comercio 
Ilícito de Productos de Tabaco tendrán lugar 
virtualmente en noviembre de este año. Las 
dos sesiones son vitales para establecer la 
agenda reguladora global para el tabaco en 
todo el mundo. Sin embargo, varias cuestiones 
importantes, como los debates relacionados 
con la reducción de daños, se aplazarán hasta 
2023, cuando se celebre la COP10. 

Una nueva propuesta legislativa en EE.UU. 
podría dar lugar a un aumento significativo 
de los impuestos sobre los productos de 
tabaco y  nicotina en un esfuerzo por ayudar a 
financiar el plan de gastos del gobierno de 3,5 
billones de dólares. La propuesta prevé que el 
impuesto por cada 1.000 cigarrillos aumente 
a 100,66 dólares. Los productos de vapeo 
se gravarían con el mismo tipo, ya que 1.000 
cigarrillos equivalen a 1.810 mg de nicotina. 
Los cigarros, el tabaco para fumar y el tabaco 
sin humo también podrían verse afectados. 
TGANC ha expresado su preocupación por que 
estos cambios puedan afectar negativamente 
al sector en EE.UU. 

En septiembre, la Administración de 
Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA) 
emitió una serie de órdenes de denegación de 
comercialización a los fabricantes en relación 
con sus productos de vapeo en el mercado. 
La lista incluye cientos de compañías y más 
de un millón de productos. Sin embargo, no 
hubo novedades respecto a los líderes de la 
categoría: JUUL Labs, British American Tobacco 
(BAT) y JTI.

La FDA de EE.UU. emitió más de 20 cartas 
de advertencia a compañías que fabrican y 
venden productos de sistemas electrónicos de 
suministro de nicotina (ENDS) no autorizados. 
Los destinatarios no presentaron una 
solicitud de productos de tabaco antes de 
su comercialización (PMTA) antes de la fecha 
límite de septiembre.

Altria Group tiene que detener las 
importaciones y ventas de su dispositivo de 
tabaco calentado IQOS según la decisión de la 
Comisión de Comercio Internacional de EE.UU., 
en un caso de patentes presentado por su 
rival R.J. Reynolds Tobacco Co (subsidiaria de 
BAT en EE.UU.). El caso pasa ahora a revisión 
administrativa, que se espera que dure dos 
meses. La decisión final debe ser firmada por 
el Presidente antes de que entre en vigor. 
Altria interrumpió el lanzamiento de IQOS a 
principios de este año.



5   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Octubre 202         

El Parlamento suizo ha aprobado nuevas 
regulaciones de publicidad y patrocinio 
relacionadas con los productos de tabaco. Se 
prohibirá la publicidad en carteles de productos 
de tabaco tradicionales y cigarrillos electrónicos 
que puedan verse desde lugares públicos, así 
como la publicidad en cines, transporte público, 
edificios y campos deportivos. Sin embargo, las 
autoridades rechazaron la prohibición de los 
cigarrillos mentolados. También se opusieron a 
una regulación excesiva de los productos legales. 
En consecuencia, la publicidad del tabaco en la 
prensa y en Internet no se prohibirá en principio. 
La prohibición sólo se aplicará a los medios 
de comunicación impresos y a los sitios web 
“destinados a los menores”. Suiza es uno de los 
países más permisivos de Europa en cuanto a 
la regulación del tabaco.

El gobierno indonesio tiene previsto aumentar 
las tasas del impuesto especial sobre los 
cigarrillos en un esfuerzo por reducir la 
prevalencia del tabaquismo, especialmente 
entre los niños. Todavía no se han revelado 
los cambios exactos. Indonesia es uno de los 
mayores mercados de tabaco del mundo en 
términos de volumen de cigarrillos. Mientras 
tanto, en Yakarta se están retirando los anuncios 
de cigarrillos tras la entrada en vigor de una 
nueva regulación. Desde la resolución del 13 
de septiembre, los funcionarios de la Agencia 
de Orden Público de Yakarta han realizado 
inspecciones en varios minimercados y centros 
comerciales para asegurarse de que se cumple la 
regulación.

Tailandia podría tomar medidas para reducir a 
la mitad el impuesto sobre los puros importados 
durante cinco años, como parte de un paquete 
de estímulo económico y promoción de la 
inversión. Esto forma parte de un plan más 
amplio que incluye también las tasas impositivas 
sobre el alcohol. 

Las autoridades de Marruecos anunciaron 
nuevas disposiciones relacionadas con el 
tabaco crudo y manufacturado, que entrarán en 
vigor en enero de 2024. A partir de entonces, 
las emisiones de los cigarrillos importados o 
fabricados en Marruecos y comercializados 
en todo el país deberán tener niveles que no 
superen los 10 miligramos de alquitrán por 
cigarrillo, 1 miligramo de nicotina por cigarrillo 
y 10 miligramos de monóxido de carbono por 
cigarrillo.

En el estado indio de Jharkhand se ha 
presentado un proyecto de ley con el objetivo 
de elevar la edad mínima para el consumo de 
tabaco de 18 a 21 años. El gobierno local ya ha 
prohibido la venta de productos de tabaco a 
menos de 100 metros de las escuelas, oficinas 
gubernamentales, hospitales y tribunales. 
Además, la venta de productos de tabaco a 
menores de edad conlleva una pena de prisión 
de hasta siete años y una multa monetaria.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
Imperial Brand puso a disposición sus 
productos de tabaco calentado (Pulze en 
dispositivos e iD heat sticks en consumibles) 
en Europa por primera vez mediante 
lanzamientos nacionales en la República 
Checa y Grecia. Estas acciones respaldan el 
compromiso de la compañía de contribuir 
significativamente a la reducción de daños. En 
la actualidad, el tabaco calentado representa 
alrededor del 10% del total del sector de la 
nicotina tanto en la República Checa como en 
Grecia, y se prevé un mayor crecimiento en el 
futuro. En 2019, Imperial Brands comenzó a 
comercializar Pulze en Japón, pero ha puesto 
fin a las ventas a mediados de 2021.  Un punto 
diferenciador de la propuesta de Imperial es 
que, a diferencia de otros productos de tabaco 
calentado, Pulze no requiere un estuche de 
carga.

Swedish Match ha anunciado su intención de 
separar su negocio de puros mediante una 
escisión a los accionistas y de abandonar 
por completo la fabricación de productos 
de tabaco de consumo. Se espera que esta 
operación se lleve a cabo, como muy pronto, 
durante el segundo semestre de 2022. En la 
actualidad, la compañía se encuentra entre 
los líderes del mercado de puros de Estados 
Unidos. El Jefe Ejecutivo de la compañía 
señaló: “Este es otro hito hacia la consecución 
de nuestra aspiración de convertirnos en una 
organización totalmente libre de humo, con 
una clara posición de liderazgo en productos 
de consumo oral (sin combustión) de riesgo 
reducido, incluyendo ZYN, la mayor marca de 
productos de consumo oral (sin combustión)  
moderna en EE.UU. y en el mundo. El negocio 
de los puros sigue funcionando muy bien y 
está experimentando una dinámica positiva 
en el sector, lo que creemos que lo convertirá 
en una atractiva compañía independiente... 
La nueva compañía de puros tendrá la 
capacidad de explorar un mayor abanico de 
oportunidades de crecimiento”.

RELX International, uno de los principales 
fabricantes chinos de productos de vapeo, 
ha anunciado un acuerdo de colaboración 
con las Agencias Comerciales SAF para la 
distribución exclusiva de los productos RELX 
en todo el Reino de Arabia Saudí. La compañía 
también ha llegado a un acuerdo de proveedor 
estratégico con Spyder Cannabis Inc en Canadá 
para ofrecer productos de vapeo en cápsulas 
cerradas de RELX en sus tiendas corporativas y 
de franquicia, comercio electrónico y canales 
mayoristas. 

La expansión mundial de RELX podría alterar el 
actual statu quo del vapeo en los principales 
mercados de e-vapores.
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El mercado de productos de tabaco calentado 
en Ucrania ha dejado de crecer debido a una 
importante subida de impuestos (320%) 
a principios de año. En comparación, la 
categoría creció un 80% durante 2020. 
Según Philip Morris International (PMI), los 
ingresos del presupuesto estatal por la venta 
de tabaco calentado en el cuarto trimestre 
de 2021 disminuirán en un 60-70% en 
comparación con el mismo periodo de 2020. 
La compañía tiene la intención de reducir la 
compra de sellos de impuestos especiales 
para los productos de tabaco calentado. La 
compañía también ha registrado un aumento 
del contrabando de tabaco calentado desde 
los mercados vecinos, donde los precios son 
más bajos. En particular, el tabaco calentado 
representa alrededor del 15% del mercado 
total de tabaco en Ucrania.

Dos escándalos relacionados con sobornos 
captaron la atención pública en septiembre. 

Una investigación multipartidista ha 
encontrado pruebas que sugieren que 
BAT pagó un soborno al antiguo líder de 
Zimbabwe, Robert Mugabe. Los documentos 
también revelan que BAT pagaba sobornos en 
Sudáfrica y utilizaba la vigilancia ilegal para 
perjudicar a sus rivales. La compañía rechazó 
enérgicamente la caracterización errónea 
de su conducta por parte de los medios de 
comunicación. 

Por otra parte, John Dalli, ex comisario europeo 
de Sanidad, se enfrenta a cargos por el intento 
de su ayudante de solicitar un soborno de 60 
millones de euros para ayudar a anular una 
prohibición del snus en toda la UE. Dalli se vio 
obligado a dimitir en 2012, después de que 
una investigación de la oficina antifraude de la 
UE, OLAF, descubriera el intento de soborno.

BAT ha anunciado que Vuse es ahora la primera 
marca mundial de vapeo en términos de 
cuota de valor. Vuse es el líder de la categoría 
en cuatro de los cinco principales mercados 
de vapor a nivel mundial (Canadá, Francia, 
Alemania y el Reino Unido). Además, el 
impulso de BAT en EE.UU. en productos de 
vapor significa que Vuse es ahora líder por 
cuota de valor en 22 estados.

BAT suspendió la fabricación de sus productos 
de tabaco en una fábrica estatal de Bielorrusia, 
acusada de alimentar el contrabando de 
cigarrillos a los estados miembros de la UE y de 
ayudar a financiar el régimen del país. 
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El gobierno surcoreano ha anunciado una 
nueva iniciativa para promover la recogida y el 
reciclaje de las colillas, una de las principales 
fuentes de contaminación en las zonas 
urbanas. Desde 1993, las autoridades locales 
imponen a los fabricantes e importadores 
de cigarrillos una tasa de procesamiento de 
residuos de 24,4 KRW (unos 0,02 dólares) por 
paquete. Sin embargo, aún no existe un sistema 
de gestión para la recogida y el tratamiento 
de las colillas. A través del proyecto piloto, las 
principales partes interesadas de la industria 
establecerán un plan para la recogida y el 
transporte eficientes de las colillas, al tiempo 
que explorarán la idea de reciclarlas mediante 
la recuperación de calor.

SUSTENTA-
BILIDAD
Los comerciantes de hojas que operan en 
Zimbabwe deberán financiar la plantación 
de árboles en 0,2 ha por cada ha de tabaco 
contratado a partir de este año. Debido a la 
gran escala del cultivo de tabaco en el país, a 
menudo se culpa al sector de la deforestación 
en Zimbabwe. 

Encontrar métodos de combustible 
alternativos será un desafío importante para 
los productores locales en el futuro.

Mientras tanto, la Comisión Forestal de 
Zimbabwe ha elogiado a los prodcutores de 
tabaco de la mayor parte del país por haber 
creado parcelas de madera para la cura de 
la hoja dorada en el marco del programa de 
energía de la madera del tabaco (TWEP), una 
medida que ayudará a evitar la deforestación. 
Según los expertos, Zimbabwe está perdiendo 
al menos 330.000 ha de bosque al año debido 
a la deforestación.

La Autoridad del Tabaco de Tailandia (TOAT), 
uno de los mayores fabricantes de tabaco 
del mundo, pretende crear una subsidiaria 
para entrar en el negocio del cáñamo. Uno 
de los objetivos del proyecto es aumentar 
considerablemente los ingresos de los 
productores de tabaco en Tailandia. En 
septiembre, TOAT firmó un memorando de 
entendimiento para el negocio del cáñamo con 
Santa Fe Farms (Tailandia) Co, una subsidiaria 
de la estadounidense Santa Fe Farms LLC.

Durante una gira de desarrollo económico 
por el estado estadounidense de Virginia, el 
Gobernador anunció que la compañía Southern 
Virginia Vegetable Packing LLC construirá 
una nueva instalación de procesamiento 
de productos por valor de 4,2 millones de 
dólares y creará 40 nuevos puestos de trabajo 
en tres años. Esto ayudará a 22 productores 
locales de tabaco a hacer la transición a los 
productos ecológicos. El proyecto procede de 
la financiación estatal, que incluye el Fondo de 
Desarrollo de Industrias Agrícolas y Forestales 
del Gobernador.



9   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Octubre 202         

El fabricante de tabaco surcoreano KT&G ha 
publicado su Informe 2020, que presenta 
las actividades de gestión ambiental, social 
y de gobernanza (ESG) de la compañía. 
La compañía ha definido seis áreas clave 
de creación de valor en materia de ESG 
vinculadas al negocio y planea mejorar el 
potencial de crecimiento futuro reforzando las 
siguientes áreas: “Refuerzo del potencial de 
crecimiento de las compañías que contribuyen 
a la sostenibilidad”, “Desempeño de la 
responsabilidad medioambiental en toda la 
cadena de valor”, “Desarrollo responsable 
de productos”, “Creación de un ecosistema 
industrial sostenible”, “Refuerzo de la gestión 
de los recursos humanos y de la protección 
de los derechos humanos”, y “Avance de la 
gobernanza y refuerzo de la capacidad de 
ejecución”.

RELX Technology ha publicado su informe 
anual de responsabilidad social corporativa 
(CSR), destacando su esfuerzo en la protección 
de menores, el reciclaje de vainas de desecho, 
el apoyo a la vitalización rural, la fabricación 
sostenible y la protección de la vida silvestre 
en China en el último año. Hasta ahora, la 
compañía ha invertido más de 60 millones 
de CNY (más de 9 millones de dólares) en 
actividades de CSR y ha publicado dos 
informes de CSR. En cuanto al empleo, RELX ha 
creado más de 277.000 puestos de trabajo en 
China.

Juul Labs tiene previsto abrir un centro de 
investigación en Carolina del Norte, Estados 
Unidos, en abril de 2022. Se espera que el 
nuevo centro cree 35 puestos de trabajo 
a tiempo completo y se centrará en la 
investigación científica, el desarrollo y las 
pruebas científicas.

BAT ha anunciado la apertura de su Centro 
de innovación “Un futuro mejor” en Trieste, 
Italia. El centro albergará una nueva planta 
de fabricación de productos de nueva 
categoría de la compañía, una tienda digital, 
un laboratorio de innovación y un centro de 
excelencia para la transformación digital y 
la comercialización digital. Se dedicará a la 
investigación, el desarrollo y la producción 
de líneas de productos de riesgo reducido. 
A través de este proyecto, que supone 
una inversión total de hasta 500 millones 
de euros en los próximos cinco años, BAT 
subraya su compromiso con su estrategia de 
transformación, así como la importancia de 
Italia para su negocio. 
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FUENTES
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Gracias!


