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La agenda de la ceremonia de apertura de la 
cosecha de tabaco y la celebración del Día 
del Productor de Tabaco, también incluyó la 
firma del término de cooperación técnica del 
Programa de Maíz, Frijol y Pastos después 
del Programa de Cosecha de Tabaco, que, 
en Rio Grande do Sul, se lleva a cabo en 
asociación con el gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Agricultura. El programa 
de diversificación cuenta con el apoyo de 
SindiTabaco, Afubra y SEAPDR, y cuenta 
también con la participación de entidades 
como Emater, Fetag y Farsul. El programa 
fomenta los movimientos de diversificación y 
el máximo aprovechamiento de los recursos 
de las propiedades rurales. Propone tanto el 
pastoreo como el cultivo de granos después 
de la cosecha de tabaco, como forma de 
aprovechar la tierra.

MonitoR 
de Produc-
ción
La Asociación de Productores de Tabaco de Brasil 
(Afubra) reveló la primera estimación para la 
cosecha de tabaco 2021/2022 en los tres estados 
del sur de Brasil: 569.539 toneladas. Los números 
muestran una reducción del 9,4% en comparación 
con la última temporada que cerró con 628.489 
toneladas. En cuanto a la superficie plantada, hubo 
una reducción del 9,8%, pasando de 273.317 
hectáreas a 243.590 hectáreas. La productividad 
prevista es de 2.310 kg/ha, mientras que en la 
última cosecha fue de 2.299 kg/ha. El presidente 
de Afubra destacó que la reducción de la superficie 
de producción de tabaco era esperada: “Esto no es 
negativo, al contrario, es necesario, ya que, desde 
hace varias cosechas, Afubra y las entidades que 
representan a los productores de tabaco advierten 
de la necesidad de adaptar nuestra oferta de 
productos a la demanda del mercado”. Otro factor 
que pesó en esta reducción de la siembra fue la 
gran frustración que tuvieron los productores de 
tabaco en la última cosecha, en la comercialización. 
Con otros cultivos que proporcionan mayor 
rentabilidad, muchos productores están invirtiendo 
aún más en la diversificación de sus propiedades”.

El sector de tabaco en hoja de Brasil 
“inauguró” la cosecha de tabaco el 28 de 
octubre, Día del Productor de Tabaco, en Rio 
Grande do Sul, que es la principal región 
productora de tabaco del país y donde viven 
71.000 productores de tabaco.

Durante el evento de apertura, el presidente 
de SindiTabaco destacó que la inauguración de 
la cosecha es una excelente oportunidad para 
reconocer la contribución social y económica 
de los productores de tabaco. Alrededor del 
10% de las exportaciones de Rio Grande do 
Sul el año pasado consistieron en envíos de 
tabaco, lo que lo convierte en un componente 
vital de la economía local.
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El Consejo Deliberativo de Leaf Tobacco en 
Japón publicó su informe sobre la consulta 
para la superficie de cultivo de tabaco 
nacional y los precios de compra para 2022. 
La superficie de cultivo de tabaco nacional 
se fijará en 3.889 hectáreas, lo que supone 
un descenso del 34% en comparación con la 
superficie de cultivo del año anterior. El precio 
de compra del tabaco en hoja se mantendrá 
sin cambios con respecto al año pasado en 
un promedio de 1.924,15 JPN (unos 16,95 
dólares) por kilogramo para todos los tipos de 
hoja. Además, como resultado del ajuste de la 
superficie de cultivo, el Consejo Deliberativo 
de Leaf Tobacco  acuerda reducir la superficie 
total de cultivo de tabaco en Japón. 1.729 
productores japoneses de tabaco en hoja 
manifestaron su intención de abandonar el 
cultivo de tabaco, lo que supone una reducción 
de la superficie total de cultivo de tabaco a 
1.822 hectáreas.

Las ventas de tabaco en tanzania aumentaron 
a 57 millones de kg en 2020-2021. Como 
referencia, las ventas durante la temporada 
2017-2018 ascendieron a unos 39 millones 
de kg. La mejora, según el viceministro de 
Agricultura, fue el resultado de las campañas 
masivas de concientización que está llevando a 
cabo el gobierno. Durante la temporada actual, 
unas ocho compañías compradoras locales 
habían firmado contratos con productores de 
tabaco de todo el país. tanzania tiene la vista 
puesta en el mercado chino para aumentar sus 
ingresos del tabaco en un futuro inmediato.

El plazo de inscripción para la temporada de 
cultivo de tabaco 2021/22 en Zimbabwe 
reveló una disminución en el número de 
productores de tabaco inscritos. Según el 
Consejo de la Industria y Comercialización 
del Tabaco (TIMB), se han inscrito 110.772 
productores de tabaco, mientras que el año 
anterior esa cifra fue de 112.472. Por otra 
parte, la superficie de tabaco de regadío ha 
aumentado en un 50%, hasta las 15.000 
hectáreas, debido a la cantidad suficiente de 
lluvia.

Fuentes han revelado que la producción de 
tabaco en Siria sigue aumentando y que los 
agricultores de la provincia de Hama han 
terminado de cosechar la temporada actual. 
La última producción fue de unas 1.734 
toneladas, incluyendo 1.504 toneladas de FCV 
y 237 toneladas de Burley. El cultivo de tabaco 
se concentra en las regiones de Freekeh, 
Shataha, Salhab, Ain al-Krum, al-Asharnah y 
nahr al-Bared.
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regula-
cioneS
El nuevo plan Build Back Better en ee.UU., del que 
se habló brevemente en la edición de octubre de 
Tobacco Monitor, sigue acaparando la atención 
en el mercado más rentable del mundo. Si bien 
se han eliminado los aumentos de impuestos 
propuestos inicialmente para los productos 
de tabaco tradicionales, se han mantenido los 
correspondientes al vapor. La última versión del 
proyecto de ley establece 50,33 dólares por cada 
1.810 miligramos de nicotina para “cualquier 
producto de nicotina que haya sido extraído, 
concentrado o sintetizado”. El impuesto sobre el 
vapor propuesto anteriormente era de 100,66 
dólares por cada 1.810 miligramos. Los defensores 
del vapor han expresado su preocupación por la 
posibilidad de que estas medidas aumenten la 
prevalencia del tabaquismo. 

Mientras tanto, las advertencias sanitarias 
pictóricas de ee.UU. fueron pospuestas una vez 
más. La nueva fecha de entrada en vigor de la 
regla final de FDA sobre las advertencias sanitarias 
es el 9 de enero de 2023.  

Durante el Encuentro Anual 2021 de 
ITGA, Michiel Reerink, Director de Asuntos 
Corporativos de Alliance One International, 
proporcionó una actualización detallada 
sobre la recientemente celebrada COP 9. Los 
informes sobre asuntos técnicos, incluyendo 
el tabaco calentado, la investigación de 
pruebas sobre productos nuevos y emergentes, 
así como las directrices sobre publicidad, 
se aplazaron sin discusión hasta la COP10. 
Otro punto central de la presentación fue 
el aumento de los requisitos regulatorios 
en torno a las cadenas de suministro y la 
resolución de la Ue sobre la responsabilidad 
de las compañías. Es muy probable que en 
un futuro próximo se exija a las compañías 
que quieran vender productos en la Ue la 
debida diligencia en la cadena de suministro 
para demostrar que no se violan los derechos 
humanos ni las normas medioambientales. 
Reerink aconseja que todas las compañías y 
proveedores se preparen para esta legislación.

El empaquetado sencillo del tabaco sigue 
ganando adeptos en todo el mundo, según 
un nuevo informe publicado por la Sociedad 
Canadiense del Cáncer. Por el momento, 21 
países han adoptado este tipo de regulación, 
mientras que otros 14 se encuentran en 
distintas fases de aplicación de la medida.

El empaquetado sencillo incluye advertencias 
sanitarias en los paquetes y prohíbe las 
marcas de las compañías tabacaleras, como 
colores, logotipos y elementos de diseño. 
También exige que el nombre de la marca 
tenga un tamaño de letra, un estilo y una 
ubicación estándar en el paquete y que la 
parte de la marca de cada paquete sea del 
mismo color, por ejemplo, un marrón poco 
atractivo. El formato del envase también está 
estandarizado.  
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El presidente de ee.UU., Biden, anunció que 
nombraría al Dr. Robert M. Califf, antiguo comisario 
de la Administración de Medicamentos y 
Alimentos de estados Unidos (FDA), para dirigir 
de nuevo la agencia. Su decisión pone fin a casi 
un año de incertidumbre política, ya que la Casa 
Blanca examinó y descartó a varios candidatos 
tras las quejas de que algunos eran demasiado 
cercanos a la industria farmacéutica. Califf ha sido 
un firme defensor del control del tabaco.

La Sociedad española de Cirugía Pulmonar y 
Torácica (SEPAR) ha pedido que se actualicen 
y refuercen las leyes antitabaco del país para 
ayudar a la gente a dejar de fumar. Entre las 
medidas propuestas se encuentran: el aumento 
de los precios de los productos de nicotina, el 
endurecimiento de las restricciones para fumar en 
lugares públicos, el empaquetado sencillo y más 
ayudas y atención sanitaria para ayudar a dejar de 
fumar.

El gobierno de la ciudad de taipei se ha 
convertido en el primer gobierno local de 
taiwán en aprobar una prohibición de los 
cigarrillos electrónicos en toda la jurisdicción 
mediante una ordenanza de autogobierno. Si 
se ratifica la medida, la ciudad impondrá una 
amplia prohibición de la venta, la publicidad, la 
exposición y el transporte comercial de nuevos 
productos de tabaco, incluidos los dispositivos 
de vapeo y las unidades de tabaco calentado. 
Además, se prohibirá el vapeo y el uso de 
productos de tabaco calentado en una zona de 
50 metros alrededor de las escuelas.

nueva Zelanda ha prohibido fumar en 
los coches con menores a partir del 28 
de noviembre. La medida forma parte del 
compromiso del gobierno de alcanzar su 
objetivo “Smokefree 2025” y sigue a medidas 
como el empaquetado sencillo de los cigarrillos, 
la prohibición de exhibición minorista y la 
legislación progresista sobre el vapeo que apoya 
su uso como herramienta para dejar de fumar. 
el país suele estar a la vanguardia de las 
medidas legislativas innovadoras en relación 
con el tabaco.

El gobierno de Malasia pretende introducir 
impuestos especiales sobre todos los 
productos de vapor que contengan nicotina. 
Los representantes de British American 
Tobacco (BAT) han elogiado la medida, 
afirmando que es un paso correcto hacia la 
reducción de los daños del tabaco en Malasia. 
Sin embargo, el Consejo Malayo para el Control 
del Tabaco y sus ONG asociadas se oponen 
a la propuesta y sugieren que se prohíban 
los cigarrillos electrónicos. Por el momento, 
no existe un marco regulatorio que regule el 
sector en el país. 
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actualiza-
cioneS de lA
indUStRiA
El Consejo de Estado de china ha modificado la 
ley del monopolio del tabaco del país para incluir 
los productos de vapor en las regulaciones locales. 
Como resultado, los nuevos tipos de productos 
de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, se 
gestionarán como los cigarrillos de combustible. 
Se trata de una señal de que los cigarrillos 
electrónicos, que han permanecido durante 
mucho tiempo en una zona gris de la regulación 
gubernamental, pasan por fin a estar bajo 
supervisión en china. esto podría interpretarse 
como un gran avance en el panorama 
mundial de los cigarrillos electrónicos. China 
es el mayor mercado de productos de tabaco 
del mundo y también el mayor fabricante de 
productos de vapeo a nivel mundial. Aunque esto 
podría perjudicar las perspectivas a corto plazo 
de algunas compañías locales, probablemente 
mejore la trayectoria a largo plazo de la categoría. 
No es de extrañar que los principales fabricantes 
chinos de cigarrillos electrónicos hayan acogido 
con satisfacción la medida.

Philip Morris International (PMI) se reunió con 
la FDA en ee.UU. para presentar su argumento 
de por qué el gigante del tabaco y Altria 
deben ser autorizados a importar y vender 
tabaco calentado IQOS en el mercado. El 
Representante de Comercio de ee.UU. hará 
una recomendación al presidente Joe Biden 
después de escuchar las aportaciones de 
una serie de organismos, entre ellos la FDA. 
El argumento de la compañía para seguir 
vendiendo IQOS incluye el beneficio para la 
salud pública del dispositivo. 

Según los expertos, en el peor de los casos 
para Altria y PMI, las dos compañías tendrían 
que volver a la mesa de dibujo, trasladando la 
producción a los estados Unidos o cambiando 
el diseño lo suficiente como para evitar las 
reclamaciones por infracción de patentes.

Más tarde, en noviembre, el Representante de 
Comercio de los Estados Unidos ha confirmado 
la decisión de la Comisión de Comercio 
Internacional (ITC) de que el dispositivo de 
calentamiento de tabaco IQOS de PMI infringe 
las patentes de BAT. Como resultado de la 
sentencia de la ITC, se prohíbe a Philip Morris 
de estados Unidos (Altria) la importación de los 
productos IQOS 2.4, IQOS 3 e IQOS 3 Duo heat-
not-burn de PMI. También se le ha ordenado 
que detenga las ventas futuras de Marlboro 
HeatSticks que ya están en los estados Unidos. 
Es probable que Altria recurra ante el Tribunal 
de Apelación del Circuito Federal de EE.UU., 
que se ocupa de los litigios sobre patentes. Ese 
proceso podría tardar hasta un año en llegar 
a una decisión, y las probabilidades de que la 
apelación prospere no son favorables. 
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Imperial Brands ha presentado su declaración 
de resultados del año completo para el período 
que finaliza el 30 de septiembre de 2021:

• Los ingresos aumentaron un 0,7%, hasta 
32.791 millones de libras esterlinas, mientras 
que el beneficio operativo aumentó un 15,2%, 
hasta 3.146 millones de libras esterlinas. 

• En términos orgánicos ajustados, que 
excluyen las contribuciones de la División de 
Cigarros Premium desinvertida, los ingresos 
disminuyeron un -1,9%, mientras que el 
beneficio operativo aumentó un 2,1%.

Según los responsables de la compañía, el plan 
quinquenal de transformación de Imperial se 
divide en dos periodos distintos: “El año que 
viene completará la fase de fortalecimiento 
de dos años, con más inversiones en nuestros 
cinco mercados prioritarios y en los pilotos 
de NGP, la incorporación de nuevas formas 
de trabajo y las iniciativas de ahorro de 
costos. Este periodo sienta las bases para 
la siguiente fase de tres años, que se centra 
en la aceleración de los rendimientos y el 
crecimiento sostenible del valor para el 
accionista.”

Investigadores holandeses piden al gobierno 
que aumente sustancialmente los impuestos 
locales sobre el tabaco para alentar a los 
fumadores a dejar de fumar. Su estudio reveló 
que la mitad de los fumadores holandeses 
encuestados sólo dejarían de fumar si los 
cigarrillos costaran 60,00 euros por paquete, 
mientras que el 10% lo haría si los cigarrillos 
costaran al menos 12,00 euros por paquete. En 
la actualidad, los cigarrillos en los Países Bajos 
cuestan una media de 8,20 euros por paquete, 
y está previsto que esta cifra aumente hasta 
los 10 euros en 2023. La prevalencia actual del 
tabaquismo en los Países Bajos es del 22%, y 
el gobierno pretende reducir los niveles al 5% 
para 2040. Esta cifra está en consonancia con 
los objetivos de ambientes libres de humo en 
varios otros mercados desarrollados de todo el 
mundo.

Eurostat publicó las últimas estadísticas 
relacionadas con el consumo de tabaco 
en la Ue. Según el estudio, el promedio de 
fumadores diarios en la región se sitúa en el 
18,4%. Alrededor del 5,9% de los ciudadanos 
de la Ue fumaban más de 20 cigarrillos al día. 
Entre los Estados miembros de la Ue, los países 
con mayor proporción de fumadores diarios 
de cigarrillos eran Bulgaria (28,7%), Grecia 
(23,6%), letonia (22,1%), Alemania (21,9%) y 
croacia (21,8%). Por otro lado, los países con 
menor proporción de fumadores diarios eran 
Suecia (6,4%), Finlandia (9,9%), luxemburgo 
(10,5%), Portugal (11,5%) y dinamarca 
(11,7%).
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Essentra Filters, uno de los principales 
fabricantes de filtros para la industria, ha 
lanzado un nuevo producto: ECO Active Filter, 
el último elemento de su gama patentada 
de filtros sostenibles. Desarrollado como 
alternativa a los filtros de acetato de carbono 
activo, ECO Active no contiene plástico y es 
100% biodegradable. esto va en consonancia 
con el impulso regulatorio mundial para 
limitar la contaminación de las colillas de 
cigarrillos y reducir los residuos de plástico a 
niveles más manejables. 

SuStenta-
BilidAd
Es probable que Alemania se convierta en el 
primer país europeo en legalizar el cannabis y 
autorizar su venta con fines recreativos, como 
resultado de un acuerdo de coalición para un 
nuevo gobierno. Según un estudio reciente, 
la legalización del cannabis podría aportar 
a Alemania unos ingresos fiscales anuales y 
un ahorro de costos de unos 4,7 mil millones 
de euros (5,3 mil millones de dólares) y crear 
27.000 nuevos puestos de trabajo. 

Según Euromonitor International, el sector 
mundial del cannabis, compuesto por 
productos de uso adulto, medicinales y de 
CBD, podría estar valorado en más de 90 mil 
millones de dólares en 2026.

PMI ha anunciado sus planes de dedicar otros 
200 millones de dólares a inversiones en 
compañías en fase inicial y de crecimiento a 
través de PM Equity Partner (PMEP), el brazo 
de capital riesgo corporativo de PMI. Esta 
asignación sigue a un compromiso de 2016 de 
150 millones de dólares que PMEP ha invertido 
desde entonces y está destinada a apoyar 
las ambiciones libres de humo de PMI y más 
allá de la nicotina. PMEP se centra en cuatro 
segmentos distintos: Innovaciones en ciencias 
de la vida, como la terapéutica inhalada. 
Tecnologías industriales, como la robótica y 
la automatización industrial, el internet de las 
cosas y la optimización de procesos basada 
en la tecnología. Tecnologías de productos, 
especialmente las relacionadas con la 
inhalación y la aerosolización, la formulación 
química y la bioautentificación. Tecnologías 
de participación del consumidor, como la 
identificación del usuario y la autenticación de 
la edad, la atención al cliente innovadora y la 
gestión de la experiencia.
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Según informes recientes, científicos 
australianos están entrenando a los hongos 
ostra para que “coman” colillas de tabaco. 
El proceso consiste en descomponer sus 
microplásticos y crear un producto reutilizable. 
Los estudios de expertos han descubierto 
que cada año se tiran unos 4,5 billones de 
colillas de cigarrillos como basura en todo el 
mundo. En Australia, cada año se desechan 8 
mil millones de colillas en el medio ambiente, 
aproximadamente un tercio del número total 
de cigarrillos consumidos.

Continental Tobaccos Alliance (CTA), un gran 
exportador de tabaco brasileño, ha sido 
acusado de utilizar mano de obra esclava en la 
primera acción gubernamental del país contra 
una compañía tabacalera por condiciones 
existentes en una finca. Nueve trabajadores, 
de los cuales cinco eran niños de entre nueve 
a 16 años, fueron rescatados de una finca en 
Venancio Aires, en el estado sureño de Rio 
Grande do Sul, que tenía un contrato exclusivo 
con la compañía. CTA argumentó que no era 
responsable de los trabajadores, pero tenía 
un contrato con el propietario de la finca, que 
era el responsable de la contratación. Si se 
le declara culpable de utilizar mano de obra 
esclava tras una revisión gubernamental, CTA 
podría pasar a formar parte de la “lista sucia” 
de compañías brasileñas que han recurrido al 
trabajo esclavo. Las compañías permanecen 
en la lista durante dos años y se les prohíbe 
recibir préstamos del Estado durante ese 
periodo. La lista también es utilizada por los 
compradores internacionales.

El Instituto Crecer Legal recibió el Premio 
Brasileño Amigo de la Infancia, promovido por 
el Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos 
Humanos (MMFDH), a través de la Secretaría 
Nacional de los Derechos del Niño y del 
Adolescente (SNDCA). La práctica “Aprendizaje 
Profesional como alternativa de combate al 
trabajo infantil en el área rural” quedó en 
primer lugar en la categoría Promoción de 
los Derechos del Niño y del Adolescente, 
con una nota de 80, la más alta entre todas 
los participantes de las siete categorías de la 
convocatoria.

Puede leer más sobre el instituto en la última 
edición de la revista tobacco courier de itGA, 
dedicada a las iniciativas de erradicación del 
trabajo infantil.
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FUenteS
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Gracias!


