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MONITOR
DE PRODUCCIÓN
La última actualización sobre el comercio de
hojas de tabaco en China abarca el periodo
anual que finalizó en agosto de 2021.

Las exportaciones de hoja durante los ocho
primeros meses de 2021, la mayoría de las
cuales fueron tabaco flue-cured, ascendieron
a 87,9 millones de kg por un valor de 271,6
millones de dólares. En comparación con el año
2020, estas cifras suponen una disminución
de 5,1 millones de kg (-5,4%) en volumen y de
33,8 millones de dólares (-11,1%) en valor.
Las importaciones de hoja para el año hasta
la fecha 2021, la mayoría de las cuales
fueron importaciones de tabaco flue-cured
procedentes de Brasil y Zimbabwe, ascendieron
a 83,6 millones de kg por valor de 593,7
millones de dólares, lo que supone un aumento
de 11,6 millones de kg (+16,1%) en volumen,
pero un descenso de 64,4 millones de dólares
(-9,8%) en valor en comparación con 2020.

El Consejo Nacional de la Industria de
Semillas de Filipinas ha aprobado el registro
de las variedades nativas de tabaco de
mascar Batek - Lampangog y Sinai, que se
han utilizado ampliamente en La Unión y
Pangasinan durante muchos años, tienen un
alto rendimiento, que es de alrededor de 2,43
a 3,16 toneladas por hectárea, mientras que
su calidad se situó en un 70% a 75% de alto
grado.
En marzo de 2021, en medio de la disminución
del número de hectáreas de las plantaciones
de tabaco, la Administración Nacional del
Tabaco se comprometió a ayudar a los
agricultores a cultivar su tabaco mediante
un plan de cultivo por contrato, asistencia
para el cultivo de plántulas y modernización.
El número de agricultores registrados que
plantaron tabaco aumentó un 39%, pasando
de 29.830 en la temporada de tabaco
2018/2019 a 41.516 en la 2019/2020. Sin
embargo, la superficie de tabaco en hectáreas
disminuyó un 7%, pasando de 29.839 a
27.764 en el mismo periodo.
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En la temporada de cultivo 2021/2022, la
superficie de tabaco plantada en Zimbabwe
aumentó un 9%, hasta las 43.389 hectáreas,
frente a las 39.488 del año anterior. Según el
Consejo de la Industria y Comercialización del
Tabaco (TIMB), 16.836 ha fueron de tabaco de
regadío, frente a las 15.170 ha del año anterior,
mientras que 26.253 ha fueron de tabaco de
secano, frente a las 24.318 ha anteriores.
Además, los contratistas de tabaco, que
no pagaron sus deudas ni cumplieron la
regulación de TIMB, no serán registrados esta
temporada.

Cuba reducirá la superficie de sembrada de
tabaco en aproximadamente un 10% en
la temporada 2021/2022 debido a la falta
de suministros. Según fuentes locales, esta
temporada sólo se han plantado 22.550
hectáreas de las 25.000 previstas inicialmente.
Los agricultores de Pinar del Río, que suele
representar el 65% de la producción de
tabaco de la isla, esperan plantar sólo 13.921
hectáreas, la menor superficie dedicada al
tabaco en la provincia en la última década. Las
exportaciones de tabaco de Cuba alcanzaron
los 507 millones de dólares en 2020, según
Habanos, que comercializa los famosos puros
cubanos. El sector emplea a unos 200.000
trabajadores en la isla, que se elevan a
250.000 en el pico de la cosecha

Los inversores chinos están negociando con
los productores de la República Dominicana
la compra de tabaco cultivado en el país,
lo que podría impulsar considerablemente
las exportaciones locales. La República
Dominicana es el primer exportador de puros
del mundo. Sus puros se comercializan a 142
países. Los chinos han presentado una oferta
para la primera compra de 365 toneladas de
tabaco. Representantes de la industria local
indicaron que los inversores están interesados
en la variedad Olor Dominicano, que las
grandes compañías internacionales de puros
que operan en el país utilizan para fabricar sus
mejores mezclas.
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Irán produjo 2,44 millones de kg de tabaco
durante la primera mitad del año fiscal 2021,
un 265% más que en el mismo periodo del
año anterior. Además, los datos del ministerio
local muestran que se exportaron 400.200 kg
de tabaco para narguile durante los primeros
seis meses de 2021, un 446% más que en el
periodo correspondiente de 2020.
Por otra parte, las exportaciones de cigarrillos
casi se cuadruplicaron en el mismo periodo.
Irán exportó 275 millones de cigarrillos en los
seis primeros meses de 2021, frente a los 71
millones del año anterior.

REGULACIONES

Tras la reciente decisión del gabinete de asignar
al monopolio del tabaco del país la supervisión
legal de la industria de los cigarrillos electrónicos,
la Administración Estatal del Monopolio del Tabaco
de China publicó un nuevo proyecto de reglas
que regulan los cigarrillos electrónicos. Según el
proyecto de reglas, las compañías que venden
estos productos deben cumplir los estándares
nacionales para poder registrarse ante la autoridad
del tabaco y hacer negocios legalmente. Las
compañías dedicadas a la producción de cigarrillos
electrónicos también deben recibir una licencia
especial de la autoridad del tabaco, siempre que
puedan demostrar que disponen de los fondos
necesarios para la producción y de una instalación
con equipos que cumplan los estándares. La
autoridad del tabaco dijo que establecerá una
plataforma nacional unificada de gestión de
transacciones de cigarrillos electrónicos a través
de la cual todos los mayoristas y minoristas de
cigarrillos electrónicos con licencia deberán vender
los productos. La recaudación de impuestos
“se llevará a cabo de acuerdo con las leyes y
reglamentos fiscales nacionales”.

La Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos (FDA) está
a punto de publicar una propuesta de
estándares de producto en la primavera de
2022 que podría prohibir el mentol como
aroma característico en los cigarrillos y
prohibir todos los aromas característicos en
los puros. Después de que la FDA publique las
nuevas reglas propuestas, habría un periodo
de revisión y comentarios públicos, lo que
significa que las prohibiciones no entrarían en
vigor hasta por lo menos entre uno y dos años.
Las revisiones científicas relacionadas con los
productos de vapor electrónico de mentol se
estudiarán caso por caso.
Mientras tanto, una propuesta para imponer
impuestos federales de EE. UU. sobre el vapeo
se eliminó del proyecto de ley de atención
médica, educación y cambio climático de los
demócratas. La disposición eliminada habría
aplicado un impuesto a los productos de vapeo
diseñado para equiparar la tasa impositiva
federal existente sobre los cigarrillos, de 1,01
dólares por paquete.
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Durante la audiencia de nominación de
Robert Califf para el cargo de comisionado
de la FDA en EE.UU., el candidato expresó
su preocupación por las lagunas legales
relacionadas con los productos de nicotina
sintética aromatizada. Si es elegido, es
probable que Califf adopte una postura más
firme respecto a esta categoría emergente.
También considera una tarea clave nombrar a
la persona adecuada para suceder al director
del Centro de Productos, Mitch Zeller, que tiene
previsto jubilarse en abril de 2022.
El alcalde de Denver, en Estados Unidos,
ha vetado un proyecto de ley que habría
prohibido la venta de la mayoría de los
productos de tabaco y vapieo aromatizados en
2023. Según el funcionario, una prohibición
no sería efectiva debido a que los condados
circundantes siguen vendiendo los productos,
y perjudicaría a las pequeñas compañías. El
alcalde ofreció un compromiso, que incluía
reforzar la aplicación de las leyes existentes, y
sugirió que una prohibición a nivel estatal sería
más eficaz.

El Ministerio de Sanidad español ha finalizado un
borrador de la nueva regulación sobre el tabaco
que prevé un empaquetado sencillo, precios más
altos y restricciones a la venta y distribución de
los cigarrillos electrónicos, que también estarán
gravados a partir de 2023. La propuesta incluye la
prohibición de fumar en determinados espacios
privados, como los vehículos personales. El actual
marco regulador del país data de 2006, cuando
no se disponía de productos novedosos. Se trata
de un proceso de varios pasos que sin duda
llevará tiempo antes de su aplicación en todo
el país. España también prohibirá fumar en todas
las playas. Los infractores se exponen a multas de
hasta 2.000 euros.
Suiza ha presentado un plan para gravar
los e-líquidos. La propuesta prevé gravar los
e-líquidos con una tasa inferior a la de los
cigarrillos. El gobierno quiere disuadir a los
jóvenes de consumir el vapeo sin desanimar a
los fumadores de hacer la transición a productos
menos nocivos para la salud.

Indonesia aumentará la tasa del impuesto
especial sobre los productos de tabaco en un
promedio del 12%, con un incremento mayor
para los cigarrillos liados a máquina que para
los liados a mano, que sufrirán una subida
máxima del 4,5%. La decisión ha tenido en
cuenta el objetivo del gobierno de reducir
el consumo de tabaco entre los jóvenes, el
impacto de la medida fiscal en los puestos
de trabajo de la industria y el efecto en los
ingresos del Estado.

Nueva Zelanda dio a conocer un plan
para eliminar el tabaquismo aumentando
gradualmente la edad para fumar hasta
abarcar a toda la población. Se espera que la
legislación propuesta se convierta en ley en
2022. Los activistas de la salud esperan que
inspire a otros países a seguir su ejemplo. A
partir de 2023, los menores de 15 años no
podrán comprar cigarrillos de por vida. Esto
significaría que en 2050 los menores de 42
años no podrían comprar productos de tabaco.

La Autoridad Nacional del Tabaco y el Alcohol
de Sri Lanka quiere aumentar la edad legal
para comprar alcohol y tabaco de 21 a 24 años.
La autoridad propondrá esta modificación
como parte de una gama más amplia de
reformas que están actualizando las leyes y
reglamentos vigentes.

Además, el país tiene uno de los precios
minoristas de paquetes más altos del mundo
como consecuencia del aumento constante
de los impuestos especiales. En promedio,
un paquete de cigarrillos en Nueva Zelanda
cuesta el equivalente a 20 dólares.

El Senado de México aprobó modificaciones
a la Ley de Control del Tabaco que incluyen la
prohibición total de la publicidad, la promoción
y el patrocinio del tabaco. También prohíben
fumar y vapear, incluido el uso de productos de
tabaco calentado, en cualquier espacio público
interior.
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ACTUALIZACIONES DE LA
INDUSTRIA

British American Tobacco (BAT) ha publicado su
actualización del segundo semestre de 2021:
“Gracias a los buenos resultados de la Nueva
Categoría, que ahora contribuye de forma
considerable al crecimiento de los ingresos del
grupo, estamos avanzando de forma excelente
hacia nuestro objetivo de ingresos de 5 mil
millones de libras esterlinas para 2025, con el
apoyo de un claro enfoque en THP”.
•

Vuse se ha convertido en el líder mundial de
vapores, alcanzando una cuota de valor de
la categoría del 34,1% en los 5 principales
mercados de vapor;

•

El éxito de glo Hyper hizo que la cuota de
volumen de consumibles de THP en los 9
principales mercados de THP alcanzara el 17,7%.

•

Ampliación de la cuota de volumen en el Top 5
de Modern Oral sin Estados Unidos. La cuota en
el Top 5 ha bajado al 36,1% debido a la mayor
ponderación en EE.UU.

•

Crecimiento continuado del valor en los
combustibles, con una fuerte fijación de precios
parcialmente compensada por la mezcla
geográfica.

RLX Technology, uno de los principales
fabricantes de cigarrillos electrónicos de China,
ha anunciado sus resultados financieros del
tercer trimestre:
•

Los ingresos netos fueron de 1.676,7 millones
de RMB (260,2 millones de dólares), lo que
supone un descenso del 34,0% respecto al
segundo trimestre de 2021.

•

Los ingresos netos según los US GAAP fueron
de 976,4 millones de RMB (151,5 millones de
dólares), frente a los 824,3 millones de RMB del
segundo trimestre de 2021.

En el comunicado oficial, los funcionarios de la
compañía señalan que “en el tercer trimestre,
hemos seguido desarrollando nuestro
negocio mediante esfuerzos concertados
para profundizar en nuestras capacidades
de investigación científica, ampliar nuestra
cartera de productos diferenciados y mejorar
nuestras iniciativas de sostenibilidad.
También reforzamos nuestras capacidades
básicas ampliando nuestra cantera de
talentos, optimizando nuestra red minorista y
realizando mejoras de digitalización en nuestra
infraestructura operativa”.
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“De cara al futuro, con la confirmación formal
de la modificación de las reglas de aplicación
de la ley sobre el monopolio del tabaco... que
incluye los productos de tabaco innovadores,
incluidos los cigarrillos electrónicos, en el
marco regulatorio, junto con el proyecto de
medidas administrativas para los cigarrillos
electrónicos y el proyecto de reglas nacionales
sobre productos de cigarrillos electrónicos...
creemos que el sector entrará en una nueva era
de desarrollo, una era marcada por la mejora
de la seguridad y la calidad de los productos,
el aumento de las responsabilidades sociales
y la mejora de la protección de la propiedad
intelectual. Estos avances allanarán el camino
para un crecimiento sostenible a largo plazo en
este sector”.

La cuota de KT&G en el mercado surcoreano
de sistemas electrónicos de administración de
nicotina aumentó hasta un récord del 41% a
finales de septiembre de 2021. Los resultados
de la compañía están impulsados por los
consumibles Fiit y Miix, que son compatibles
con su marca de heat-not-burn Lil. Las ventas
acumuladas de dispositivos Lil han superado
los 4 millones de unidades este año, frente a
los 3,22 millones de 2020. El producto sigue
creciendo a nivel internacional al haberse
introducido en más de 20 mercados. La
expansión mundial está respaldada por el
acuerdo de asociación de la compañía con
Philip Morris International (PMI).
Mientras tanto, KT&G suspendió su negocio
de tabaco en EE.UU. por un periodo no
especificado. Esto se debe a la intensificación
de las regulaciones y a la creciente
competencia.

La FDA de EE. UU. ha autorizado la
comercialización de los cigarrillos VLN King
y VLN Menthol King de 22nd Century Group
como productos de tabaco de riesgo modificado
(MRTP), que ayudan a reducir la exposición y
el consumo de nicotina de los fumadores. Se
trata de los primeros cigarrillos de combustión
autorizados como MRTP y los segundos
productos de tabaco en general que reciben
órdenes de “modificación de la exposición”, lo
que permite comercializarlos como si tuvieran
un nivel reducido de una sustancia o presentaran
una exposición reducida a la misma.
Los nuevos fabricantes de cigarrillos electrónicos
están intentando que sus productos se
prescriban en el Servicio Nacional de Salud
(NHS) del Reino Unido, ya que se dirigen a un
nuevo mercado potencialmente lucrativo antes
de que las grandes tabacaleras se comprometan
con el largo proceso de concesión de licencias.
La Agencia Reguladora de Medicamentos y
Productos Sanitarios anima a las compañías a
solicitar una licencia médica. El Reino Unido
se convertirá en el primer país en prescribir
cigarrillos electrónicos. Según Euromonitor, el
mercado británico de cigarrillos electrónicos
genera más de 2 mil millones de libras al año.
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La Oficina de Estadísticas Nacionales
ha publicado su informe anual sobre la
prevalencia del tabaquismo en el Reino Unido.
Según las cifras, el 14,5% de las personas
mayores de 16 años en Gran Bretaña dijeron
que actualmente fumaban en 2020, una
disminución del 15,8% en 2019, aunque
esta disminución no fue estadísticamente
significativa. En Gran Bretaña, el 6,4% de los
encuestados en 2020 dijo que actualmente
usaba un cigarrillo electrónico, lo que equivale
a casi 3,3 millones de adultos en la población.
Basándose en los datos recogidos entre
septiembre de 2020 y agosto de 2021, un
estudio neozelandés reveló un descenso
mayor de lo habitual en las tasas de
tabaquismo diario. En 2020/2021, el 10,9%
de los que participaron en la encuesta eran
fumadores actuales, frente al 13,7% de
2019/2020. Sin embargo, la prevalencia
entre los ciudadanos maoríes y del Pacífico
sigue siendo alta, con un 22,3%. Esto es un
obstáculo importante para lograr el objetivo de
un país libre de humo en 2025.

SUSTENTABILIDAD

PMI ha publicado su “Prácticas laborales en
la agricultura: Informe del 10º aniversario”.
En él se reconoce el programa de prácticas
laborales agrícolas (ALP) de la compañía, que
se puso en marcha en 2011 con el objetivo
de eliminar el trabajo infantil y lograr unas
condiciones de trabajo seguras y justas en las
fincas donde PMI obtiene tabaco. El informe
examina el enfoque de la compañía en materia
de derechos humanos y expone sus nuevos
objetivos. Para impulsar el cambio, la compañía
ha identificado varios objetivos importantes:
•

Cero trabajo infantil en nuestra cadena de
suministro de tabaco para 2025.

Que el 100% de los productores de tabaco
paguen a los trabajadores al menos el salario
mínimo legal para 2022.
•

El 100% de los productores de tabaco tienen
ingresos dignos para 2025.

•

El 100% de los agricultores contratados que
suministran tabaco a PMI tienen acceso básico a
agua para 2025 y acceso a saneamiento básico
e higiene para 2030.

Pyxus International, una compañía agrícola
mundial, ha anunciado el marco de su
estrategia medioambiental, social y de
gobernanza (ESG). Con un enfoque en el
avance del progreso en temas globales clave
como el cambio climático, la prosperidad
de los agricultores y los derechos humanos,
la compañía está trabajando en todas sus
operaciones y cadena de suministro para
mejorar la sostenibilidad del negocio y brindar
valor a sus partes interesadas. Con respecto
a los medios de vida de los agricultores,
Pyxus señaló que “unos ingresos insuficientes
pueden dar lugar al trabajo infantil y a otros
problemas sociales y medioambientales.
Nos centramos en ayudar a los agricultores
a alcanzar un nivel de vida decente
mediante una formación adecuada en GAP
y la oportunidad de diversificar los cultivos.
Nuestro objetivo es maximizar el 100% del
potencial de ingresos de los agricultores
contratados para 2030 para apoyar el bienestar
socioeconómico de las comunidades agrícolas
donde operamos.”
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Universal Corp ha publicado su Informe de
Sostenibilidad 2021. Entre los principales
objetivos de la compañía están:
•

Para el año 2025: no habrá trabajo infantil en
las fincas contratadas.

•

Para el año 2022: acceso a EPI para los
agricultores y trabajadores agrícolas en fincas
contratadas en las que Universal suministra
insumos para los cultivos.

•

Para el año 2022: salario mínimo pagado a los
trabajadores agrícolas en las fincas contratadas.

•

Para el año 2022: alojamientos adecuados
para los trabajadores agrícolas en las fincas
contratadas.

Aurora Cannabis, la compañía canadiense
de cannabinoides, junto con 22nd Century
Group, que se especializa en cigarrillos bajos
en nicotina, ha anunciado un acuerdo tripartito
no exclusivo para licenciar la propiedad
intelectual de biosíntesis a Cronos Group, otro
fabricante de cannabis, con el fin de ayudar a
avanzar en la investigación y el desarrollo de la
biosíntesis de cannabinoides.
Respira Technologies tiene previsto presentar
en 2022 una solicitud de nuevo fármaco en
investigación (IND) a la FDA de EE.UU. para
la primera terapia inhalable de sustitución
de nicotina del mundo. En la solicitud de
IND prevista para 2022 ante la FDA, Respira
buscará la aprobación para iniciar estudios
clínicos en humanos que demuestren la
eficacia de la administración del fármaco y de
su propuesta de terapia para dejar de fumar,
con el objetivo de mejorar drásticamente las
tasas de abandono a largo plazo y ayudar a
millones de fumadores a romper su adicción a
la nicotina.

La biosíntesis, un proceso común en la
industria farmacéutica, implica el uso de
microorganismos vivos para convertir
sustancias simples en compuestos complejos.
A través de la biosíntesis, se espera que
los cannabinoides, en particular los que
son raros como el cannabigerol (CBG), el
cannabicromeno (CBC) y el cannabinol (CBN),
se produzcan de forma eficiente y fiable con
altos niveles de pureza.

9 | Tobacco Monitor | Enero 2022								

Científicos en Tailandia están utilizando el
tabaco para desarrollar una vacuna contra la
variante Omicron del Coronavirus. Las pruebas
de la vacuna Covid-19 comenzaron en 2020, y
la siguiente ronda de ensayos en humanos está
prevista para la primavera. La compañía aún
debe completar dos series más de ensayos y
necesita la aprobación regulatoria antes de que
su vacuna pueda ser utilizada por el público.
La fecha más temprana para que la vacuna sea
autorizada para su uso es a finales de 2022.
BAT y Medicago, una compañía respaldada
por PMI, también están trabajando en sueros
de origen vegetal. A principios de diciembre,
Medicago reveló que su vacuna candidata,
mejorada con el refuerzo de GlaxoSmithKline,
era un 75,3% eficaz contra la variante Delta
del virus en un estudio de última etapa.

FUENTES
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Gracias!
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