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El Ministerio de Agricultura de Camboya 
anunció que la exportación de tabaco a los 
mercados internacionales cayó un 53,6% 
en los nueve primeros meses del año. De 
enero a septiembre, Camboya exportó un 
total de 2.514 toneladas de tabaco a ocho 
países: Vietnam, Bélgica, Hungría, Bosnia y 
Herzegovina, China, Indonesia, Singapur y 
Alemania. El mayor mercado de exportación, 
con gran diferencia, es Vietnam, con un 
total de 2.432 toneladas. Las zonas con 
mayor potencial para el cultivo de tabaco se 
encuentran a lo largo del delta del Mekong, 
incluidos los ríos Tonle Sap y Tonle Bassac, 
especialmente en las provincias de Tboung 
Khmum, Kampong Cham, Kratie y Kandal. El 
año pasado, Camboya exportó 5.820 toneladas 
de tabaco seco por un valor total de 17,4 
millones de dólares.

MonITor 
de Produc-
CIón
El Ministro de Agricultura de Malawi, Lobin Lowe, 
anunció que el país seguirá dependiendo del 
tabaco a largo plazo e instó a los compradores y 
otras partes interesadas a asegurarse de que los 
agricultores no pierdan el interés por este cultivo. 
Citando la reciente inversión de 1 millón de dólares 
de Japan Tobacco International (JTI) en su fábrica 
de Malawi, el Ministro compartió que le complace 
que las compañías consideren a Malawi como 
un país líder en el procesamiento. Sin embargo, 
aunque expresó su confianza en el tabaco, Lowe 
lamentó los bajos ingresos de los agricultores. 
Los productores retienen poco dinero después 
de devolver los insumos que obtuvieron de las 
compañías tabacaleras. Lowe también expresó su 
preocupación por el hecho de que el ministerio no 
obtuvo suficientes divisas de las ventas de tabaco.

Un plan para introducir la agricultura por 
contrato en el sector del tabaco se enfrenta 
a una feroz oposición entre los productores 
de hojas en India. Durante una importante 
reunión en Guntur ara las celebraciones 
del Día Mundial del Productor de Tabaco, 
los agricultores exigieron al gobierno 
central que abandonara sus propuestas, 
argumentando que la contratación pondría a 
los productores en riesgo de explotación. Los 
productores también elogiaron la equidad 
y la transparencia del sistema de remates, 
que proporcionó una mayor estabilidad al 
mercado que la contratación. Mientras tanto, 
el Ministerio de Comercio e Industria de India 
ha reducido en un 50% la penalización por 
el “exceso” de tabaco producido durante la 
temporada de cultivo 2021-2022 para ayudar 
a los agricultores a competir en el mercado 
mundial. Tras la reducción de la penalización, 
los productores autorizados deberán pagar 1 
INR/kg (0,01 de dólares) y el 5% del valor de 
su exceso de producción durante la temporada 
de cultivo 2021-22.
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Los últimos datos relativos a la balanza 
comercial de tabaco en China abarcan los 
cuatro primeros meses de 2021. Durante este 
tiempo, las exportaciones de hoja, la mayoría 
de las cuales eran FCV, ascendieron a más de 
35,9 millones de kg por valor de 115 millones 
de dólares. Esto representa un descenso del 
-7,2% en volumen y del -12,4% en valor. 
Las importaciones de hoja, la mayoría de las 
cuales fueron de FCV de Brasil, ascendieron 
a más de 50,9 millones de kg por valor de 
295,5 millones de dólares, lo que supone un 
descenso del -2,7% en volumen y de casi el 
-38,3% en valor en comparación con 2020. 

El Vicepresidente y Ministro de Salud de 
Zimbabwe quiere imponer un impuesto 
sobre los cigarrillos y el alcohol para ayudar 
económicamente al sector sanitario del 
país. El Ministro sugirió que los fabricantes 
de alcohol y cigarrillos sean gravados 
directamente y también propuso desviar 
parte de los fondos de Zinara al Ministerio 
de Salud para evitar gravar en exceso a los 
ciudadanos.  La propuesta se hizo en respuesta 
a los parlamentarios que sugirieron que el 
Ministerio de Finanzas introdujera una tasa del 
1,5% sobre el cáncer en todos los sectores 
de la economía para financiar las necesidades 
médicas relacionadas con el cáncer.

Cuba inició su temporada de cultivo de tabaco 
2021-2022 con la plantación de 25.000 
hectáreas en octubre. Se espera que alrededor 
de 13.800 productores cosechen 27 millones 
de kg de tabaco durante la temporada. Se 
prevé un rendimiento medio de alrededor 
de 1,1 toneladas por hectárea. La mayor 
zona productora del país se encuentra en la 
provincia occidental de Pinar del río, donde 
se plantarán 16.373 hectáreas, mientras que 
760 se destinarán a la producción de los 
famosos puros habanos. Los productores de 
Pinar del río plantarán 510 hectáreas de hoja 
de FCV para una fábrica de cigarrillos en la 
vecina provincia de Artemisa. Sin embargo, 
los actores locales denuncian la escasez de 
insumos debido a la crisis mundial generada 
por la pandemia de COVID-19 y el refuerzo del 
embargo económico de Estados Unidos.
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regula-
CIoneS
Cien expertos en reducción de daños redactaron 
una carta en la que instan a las partes del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco (CMCT) a que 
animen a la Organización Mundial de la Salud a 
apoyar y promover la inclusión de la reducción de 
daños de tabaco en el CMCT. Entre los mensajes 
importantes del grupo se encuentran los siguientes: 
La reducción del daño de tabaco presenta 
importantes oportunidades para la salud pública; 
Los cigarrillos electrónicos son un factor para dejar 
de fumar; La reducción del daño de tabaco puede 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prohibición de enviar productos de vapor a 
través del Servicio Postal de ee.UU. (USPS) tuvo 
lugar en octubre. Sin embargo, todavía existe 
la posibilidad de que el USPS envíe por correo 
productos de vapor, aunque en circunstancias 
estrictamente definidas.  Los productos de cáñamo 
y CBD que quedan fuera del ámbito de los 
productos de vapor, por ejemplo los bolígrafos para 
vapeo, pueden seguir enviándose por correo si 
contienen menos del 0,3% de THC.

La Administración de Medicamentos y 
Alimentos de estados Unidos (FDA) publicó 
dos reglas finales para la revisión previa a 
la comercialización de nuevos productos de 
tabaco. Proporcionan información adicional 
sobre los requisitos de contenido, formato y 
revisión de las solicitudes de productos de 
tabaco antes de su comercialización (PMTA) 
y los informes de equivalencia sustancial 
(SE), las dos vías más comunes a través de 
las cuales un fabricante puede solicitar a 
la FDA la autorización de comercialización 
de un nuevo producto de tabaco. Según la 
agencia, la finalización de estas reglas ayuda a 
garantizar que todas las futuras presentaciones 
contengan la información básica necesaria para 
determinar si los nuevos productos de tabaco 
cumplen con los requisitos pertinentes previos 
a la comercialización para aplicar de forma 
eficiente y eficaz la Ley de Prevención del 
Tabaquismo y Control del Tabaco en la Familia.

Turning Point Brands, uno de los principales 
fabricantes de productos de tabaco 
tradicionales y alternativos en ee.UU., como el 
tabaco de mascar de corte largo de Stoker y las 
plataformas de vapeo de próxima generación, 
ha impugnado las órdenes de la FDA de ee.UU. 
que negaban el acceso al mercado a algunos 
de los productos de la compañía.  Más tarde, 
la agencia anuló la orden de denegación de 
comercialización (MDO) porque la FDA había 
encontrado información relevante que no se 
había evaluado adecuadamente. Varias otras 
compañías están esperando decisiones sobre 
sus propias impugnaciones de MDO.

Mientras tanto, la agencia emitió cartas 
de advertencia a 20 compañías por seguir 
comercializando ilegalmente productos de 
sistemas electrónicos de suministro de nicotina 
(ENDS) que son objeto de MDO.
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Myanmar se ha convertido en el último país en 
imponer el empaquetado genérico estandarizado 
de todos los productos de tabaco que se 
comercializan actualmente. La nueva política exige 
que las advertencias sanitarias ilustradas cubran 
el 75% de la parte delantera, trasera, lateral y 
superior del empaque. Los aromas también están 
prohibidos.

Los cigarrillos individuales podrían llevar 
impreso “fumar mata” según las nuevas medidas 
propuestas por los diputados para alentar a más 
personas a dejar de fumar en el reino Unido. 
Otras posibles enmiendas son: Aumentar la 
edad legal para comprar cigarrillos de 18 a 21 
años; Impedir que los fabricantes de cigarrillos 
electrónicos utilicen tácticas que puedan atraer 
a los niños a probarlos, como los aromas dulces 
y personajes de dibujos animados; Ilegalizar la 
entrega gratuita de cigarrillos electrónicos como 
productos de muestra, como han hecho algunos 
fabricantes.

El Ministerio de Finanzas de Indonesia, uno de 
los mayores mercados de cigarrillos del mundo 
en términos de volumen, ha confirmado un 
aumento de impuestos que se aplicará durante 
el nuevo año.  El Ministerio decidió aumentar 
el impuesto especial porque se considera 
eficaz para controlar el consumo de tabaco, 
especialmente entre los niños. Según las 
autoridades locales, en 2019 no hubo aumento 
de impuestos y la venta alcanzó los 356,5 mil 
millones de cigarrillos con un precio de 22.940 
IDR por paquete. En 2020, hubo un aumento de 
impuestos que provocó un incremento del precio 
a 24.632 IDR por paquete y la venta se redujo a 
322 mil millones de cigarrillos.

El Ministro de Economía y Sociedad Digital de 
Tailandia está estudiando la forma de legalizar 
la venta de cigarrillos electrónicos, a pesar 
de la fuerte oposición de los activistas de la 
salud y los antitabaco. El Ministro afirmó que 
“si es posible convertir el tabaco cultivado en 
Tailandia en productos de cigarrillo electrónico 
y exportarlos, tanto la Autoridad del Tabaco de 
Tailandia como los productores de tabaco se 
beneficiarán de ello”. 

Los legisladores de Hong Kong aprobaron un 
proyecto de ley largamente retrasado que 
prohíbe la importación y venta de cigarrillos 
electrónicos y productos de tabaco calentado 
en la región. La prohibición entrará en vigor a 
mediados de 2022.
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actualiza-
CIoneS de lA
IndUSTrIA
Philip Morris International (PMI) informó sus 
resultados del tercer trimestre de 2021:

• Los ingresos netos aumentaron un 9,1%;

• El resultado operativo ajustado ha aumentado 
un 7,4% en términos orgánicos.

El volumen de envíos de unidades de cigarrillos 
y tabaco calentado aumentó un 2,1% (lo que 
refleja el descenso del volumen de envíos de 
cigarrillos en un 0,4% y el aumento del volumen 
de envíos de unidades de tabaco calentado en 
un 23,8%, hasta 23,5 mil millones de unidades). 

Además, PMI pagará 2,88 mil millones de TRY 
(326 millones de dólares) por las acciones 
restantes de PHILSA y PMSA que la compañía 
aún no poseía en Turquía. Antes del anuncio, 
PMI ya estaba en posesión de cerca del 75% 
de las acciones.

British American Tobacco (BAT) cesará todas sus 
operaciones en el Myanmar, gobernado por 
militares, y se retirará a finales de este año. La 
decisión se ha tomado tras evaluar la viabilidad 
a largo plazo de su negocio en Myanmar. BAT 
comenzó a operar en el mercado en 2013. 

Japan Tobacco International (JTI) informó sus 
resultados del tercer trimestre de 2021:

• Los ingresos aumentaron un 10,6%, hasta 
los 621,5 mil millones de JPY;

• El beneficio operativo ajustado a moneda 
constante aumentó un 12,4%, hasta los 
173,0 mil millones de JPY.

El volumen total de envíos de JTI aumentó un 
1,7%, gracias a las ganancias trimestrales de 
cuota de mercado, en parte debido al menor 
volumen de comercio ilícito.

Eastern Co, uno de los mayores fabricantes de 
tabaco, logró un récord de ventas en el año 
fiscal 2020/21. La compañía produjo unos 
70 mil millones de cigarrillos locales, lo que 
supone un crecimiento anual del 16%.  Eastern 
Co también registró unos ingresos netos de 16 
mil millones de EGP, un crecimiento del 11%.  
La compañía está estudiando actualmente la 
oportunidad de fabricar productos de riesgo 
reducido en egipto.

La Autoridad Belga de Competencia ha 
acusado a cuatro fabricantes de cigarrillos - 
PMI, Imperial Brands, JTI y BAT - de infringir 
las leyes de  competencia al intercambiar 
información sobre los precios futuros a 
los mayoristas. Las principales compañías 
internacionales representan el 90% del 
mercado de cigarrillos del país.
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Imperial Brands publicó en octubre una 
actualización comercial previa al cierre. Los 
aspectos más destacados de la compañía son:

• Los resultados se ajustan a las orientaciones 
y están en vías de cumplir las expectativas 
para todo el año;

• Centrarse en los cinco mercados prioritarios 
que empiezan a detener la caída de la cuota 
a largo plazo;

• Se están realizando pruebas de mercado 
con tabaco calentado en la república Checa 
y Grecia, y con blu en estados Unidos;

• Nuevas contrataciones significativas para 
reforzar las capacidades en todo el Grupo.

• Fuerte generación de efectivo continua que 
respalda la inversión prevista en la nueva 
estrategia.

Según la Alianza europea Independiente de 
Vapeo (IEVA), los participantes en la consulta 
pública organizada por la Comisión Europea 
(CE) sobre la revisión de la Directiva de 
Productos de Tabaco (TPD) están divididos 
en múltiples cuestiones relacionadas con los 
cigarrillos electrónicos y los e-líquidos:

• Armonización de las reglas fiscales para los 
e-líquidos que contienen nicotina: 45,6% 
en contra, 44,8% a favor, casi un 10% de 
indecisos;

• Armonización de las reglas fiscales para 
los e-líquidos que no contienen nicotina: 
50,8% en contra, 40% a favor, casi 10% de 
indecisos.

• Establecimiento de un impuesto mínimo 
sobre los cigarrillos electrónicos: El 46,7% 
contestó “ninguno”, el 41,6% contestó 
“0,10 EUR/ml”, el 5,6% contestó “0,30 EUR/
ml”, el 6,1% “no sabe” o no contestó.

Se espera que la CE complete la propuesta de 
revisión de la TPD en los próximos dos meses.

Las ventas de productos de tabaco 
aromatizados crecen a un ritmo vertiginoso 
en Corea del Sur. Según datos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, las ventas nacionales 
de tabaco disminuyeron a 3,59 mil millones 
de paquetes el año pasado, frente a los 4,4 
mil millones de 2011. En cambio, las ventas 
de productos de tabaco aromatizados se 
quintuplicaron con creces, pasando de 260 
millones de paquetes a 1,38 mil millones 
de paquetes durante el mismo periodo. Las 
ventas de cigarrillos electrónicos también 
se dispararon, pasando de 80 millones de 
paquetes en 2017 a 380 millones de paquetes 
el año pasado, y las ventas de cigarrillos 
electrónicos aromatizados aumentaron de 
50 millones de paquetes a 310 millones de 
paquetes.

El número total de cigarrillos vendidos 
en estados Unidos aumentó de 202,9 mil 
millones en 2019 a 203,7 mil millones en 
2020, la primera vez que las ventas anuales de 
cigarrillos han aumentado en 20 años. 
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Los consumidores de cannabis en Malta 
podrán cultivar plantas en casa o comprar 
la sustancia en asociaciones especialmente 
creadas para ello, según un proyecto de 
ley de reforma del cannabis. Sin embargo, 
fumar el producto en público seguirá siendo 
ilegal. Según el proyecto de ley, los adultos 
pueden poseer legalmente hasta 7 gramos 
de cannabis sin riesgo de ser detenidos o 
confiscados. También se les permite cultivar 
hasta cuatro plantas de cannabis en casa. Se 
pueden almacenar en casa hasta 50 gramos 
de cogollos secos de cannabis en cualquier 
momento. Estos cambios ya formaban parte 
de un libro blanco presentado por el gobierno 
el año pasado. Sin embargo, el proyecto 
de ley presentado en el Parlamento en 
octubre también prevé ahora la creación de 
asociaciones de cannabis. Estas asociaciones 
permitirán a los consumidores de cannabis que 
no quieran o no puedan cultivar la planta en 
casa, adquirir legalmente la droga haciéndose 
miembros y comprando en ellas.

SuStenta-
BIlIdAd
Los cigarrillos electrónicos podrían recetarse en 
el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra 
para ayudar a las personas a dejar de fumar 
productos de tabaco, ya que el Secretario de 
Salud y Asistencia Social acogió con satisfacción el 
último paso adelante en el proceso de concesión 
de licencias para los fabricantes. La Agencia 
Reguladora de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (MHRA) está publicando una guía 
actualizada que allana el camino para que los 
productos de cigarrillos electrónicos con licencia 
médica se prescriban para dejar de fumar. Esto 
podría significar que Inglaterra se convierta en 
el primer país del mundo en prescribir cigarrillos 
electrónicos autorizados como producto médico. 
Si un producto recibe la aprobación de la MHRA, 
los médicos podrán decidir si es apropiado recetar 
un cigarrillo electrónico a los pacientes del NHS 
para ayudarles a dejar de fumar. Sigue siendo 
cierto que se desaconseja a los no fumadores y a 
los niños el uso de cigarrillos electrónicos.

Un reciente informe gubernamental sobre las 
drogas en Alemania revela los últimos datos 
sobre las drogas legales e ilegales, así como 
la evolución del tráfico de sustancias ilegales 
en el mercado. El cannabis domina el mercado 
de las drogas ilegales en Alemania. Además, 
el consumo de cannabis entre los adultos 
jóvenes (de 18 a 25 años) aumentó casi un 
9%, pasando del 15,3% al 24,1%.

La FDA de ee.UU. anunció que ha autorizado la 
comercialización de cuatro nuevos productos 
de consumo oral (sin combustión) fabricados 
por U.S. Smokeless Tobacco Company LLC bajo 
la marca Verve. Sobre la base de la revisión 
exhaustiva de la FDA de las pruebas científicas 
disponibles en las PMTA de la compañía, la 
agencia determinó que la comercialización 
de estos productos sería coherente con el 
estándar legal, “apropiado para la protección 
de la salud pública.”
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PMI ha hecho público su Plan de Transición a la 
Baja Emisión de Carbono (LCTP), en el que se 
exponen los nuevos y ambiciosos objetivos de 
sostenibilidad de la compañía y se establece 
el escenario de cómo operará en el futuro. 
Reconociendo la acción urgente requerida 
para abordar la crisis del cambio climático, el 
LCTP adelanta el objetivo de PMI de lograr la 
neutralidad de carbono en sus operaciones 
directas en cinco años, hasta 2025. También 
incluye el nuevo objetivo de la compañía de 
lograr emisiones netas cero en toda su cadena 
de valor para 2040, 10 años antes que su 
anterior objetivo para 2050.  Además, el plan 
introduce la ambición de que los proveedores 
críticos de PMI adopten objetivos basados en 
la ciencia (SBT) en línea con los SBT a los que 
PMI ya se ha comprometido, alineados con la 
vía de 1,5 °C, fundamental para cumplir los 
objetivos del Acuerdo de París.

BAT invirtió en una compañía emergente, Tru 
Inc, un fabricante de bebidas energéticas y 
de bienestar, en medio de sus esfuerzos por 
alejarse del tabaco y la nicotina.  La unidad 
de emprendimientos corporativos de BAT, 
Btomorrow Ventures, lideró una ronda de 
financiación de unos 3,5 millones de dólares 
en Tru, con sede en natick, Massachusetts. La 
compañía vende bebidas gaseosas y pastillas 
efervescentes que, según dice, ayudan a 
mejorar la energía, la concentración o el sueño. 
La compañía quiere convertir a Tru en una 
marca que desafíe a jugadores multimillonarios 
como Red Bull y Vitamin Water.

BAT ha anunciado su adhesión a la campaña 
“Race to Zero”, respaldada por la ONU, 
comprometiéndose a alcanzar las emisiones 
netas cero para 2050. Race to Zero es la mayor 
alianza de la historia que se ha comprometido 
a reducir a la mitad de las emisiones mundiales 
para 2030 y lograr emisiones netas de carbono 
cero para 2050.  La campaña representa a más 
de 4.000 compañías que se calcula que cubren 
casi el 25% de las emisiones mundiales de 
CO2 y más del 50% del PIB. Este compromiso 
es el último paso en el viaje de transformación 
de BAT.
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FUenTeS
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Gracias!


