
1   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Febrero 2022         

F e b r e r o  2 0 2 2

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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TIMB en Zimbabwe tiene previsto aplicar 
sanciones más estrictas en relación con 
la comercialización de la hoja de tabaco. 
TIMB también ha tomado medidas para 
proteger a los agricultores de las estafas 
de los contratistas por falta de financiación 
y sobreprecio de los insumos. Todos los 
contratistas que no cumplan las reglas a 
partir de finales de 2021 serán suspendidos, 
mientras que los agricultores serán liberados 
para ser contratados en otra parte. 

La Comisión del Tabaco de Malawi tomará 
las medidas adecuadas para proteger a 
los agricultores del posible impacto de la 
llegada tardía de las lluvias en los ingresos 
procedentes del tabaco. Las políticas podrían 
incluir la negociación con los compradores 
sobre las condiciones de los préstamos y la 
participación del gobierno en otras opciones. 
En el futuro, el país aspira a alcanzar los 
180 millones de kg de producción anual. En 
la actualidad, el país consigue poner en el 
mercado 123 millones de kg.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
La Asociación de Productores de Tabaco 
de Zimbabwe (ZTA) está realizando un 
amplio análisis relacionado con los costos 
de producción de 2019 a 2022. Una vez 
completado, los resultados se compartirán con 
las principales partes interesadas del sector. 
Según ZTA, la viabilidad del sector está ya en el 
filo de la navaja. 

En el marco de los preparativos para la nueva 
temporada, los agricultores de Zimbabwe piden 
incentivos como el programa Command Tobacco 
para seguir adelante, lo que les permitiría 
registrar mayores beneficios. En la temporada 
anterior, los productores recibieron un 60% en 
moneda extranjera y un 40% en moneda local. 
El aumento de los costos de los insumos y de 
los precios de los fertilizantes es un verdadero 
problema. Los agricultores volverán a exigir que 
aumente la proporción de pagos en moneda 
extranjera.

Zimbabwe ha vendido hoja de tabaco por 
valor de alrededor de 80 millones de dólares 
a finales de enero, lo que supone un aumento 
respecto a los 17 millones de dólares sobre 
una base anual. Esto se debe principalmente 
a que las compañías con clientes en Extremo 
Oriente han trasladado su tabaco a los 
puertos sudafricanos antes de lo habitual para 
asegurarse de que no se produzcan cuellos de 
botella en los envíos. Los funcionarios de el 
Consejo de la Industria y Comercialización del 
Tabaco (TIMB) señalaron: “Durante el mismo 
periodo del año pasado, debido a la pandemia 
de COVID-19, el envío eficiente de mercancías 
se vio afectado, ya que algunas compañías 
navieras cancelaron sus buques”.  El Extremo 
Oriente es el principal destino del tabaco de 
Zimbabwe. 

121.000 agricultores se han inscrito para la 
temporada 2021/22, frente a los 144.462 del 
año pasado.
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En un intento de ayudar a los agricultores de 
toda la India, el gobierno ha decidido que 
esta temporada el Consejo del Tabaco podrá 
imponer una sanción del 5% de la recaudación 
y 1 RUP por kg de tabaco no autorizado, frente 
al 10% y 2 RUP de la temporada pasada. Se 
considera tabaco no autorizado cuando se 
cultiva por encima del tamaño del granero 
autorizado o si el agricultor no tiene licencia de 
cultivo de tabaco. Sin embargo, las dinámicas 
condiciones climáticas dificultan mucho las 
estimaciones de rendimiento. La temporada en 
India está en marcha y concluirá en febrero/
marzo de 2022 con los remates.

Los agricultores de Andhra Pradesh, India han 
expresado su angustia por el fuerte aumento 
del contrabando de cigarrillos. La Federación 
de Todos los Agricultores (FAIFA) ha hecho un 
pedido al gobierno para que tome medidas 
enérgicas, ya que esto ha afectado a los 
ingresos de los agricultores de la región.

En Zambia, las fuertes lluvias tuvieron un 
fuerte impacto en el maíz, pero no en el 
tabaco. De hecho, algunas zonas habitualmente 
muy secas podrían ser viables para el cultivo 
de tabaco en un futuro inmediato. 

Los recientes problemas meteorológicos han 
tenido un impacto negativo en la plantación 
de tabaco en Brasil. Esto podría llevar a una 
disminución de las cantidades de producción 
previstas para la próxima temporada. Durante 
la última temporada, se produjeron un total de 
572.732 toneladas de FCV, el Burley se situó 
en 49.260 toneladas, mientras que el Comum 
en 6.497 toneladas, es decir, un total de 
628.489 toneladas.

Brasil un futuro camino legal para las 
alternativas al tabaco en un proceso de 
regulación que se espera que concluya en el 
primer trimestre de 2022. La Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) ha 
realizado “varios estudios” para evaluar las 
emisiones de los productos de vapeo y del 
tabaco calentado y valorar cómo pueden 
afectar a la salud. Los cigarrillos electrónicos 
están prohibidos en Brasil desde 2009.

El Comité de Coordinación Económica (ECC) 
del Consejo de Ministros de Pakistán aprobó 
los precios mínimos indicativos (MIP) para 
varios tipos de cultivos de tabaco para 2022. 
El MIP para FCV para el área llana se ha fijado 
en 240 PKR (1,35 dólares) por kg y para la zona 
submontañosa en 281,13 PKR por kg. El tabaco 
dark air-cured se ha fijado en 149,09 PKR por 
kg, y el patta blanco en 123 PKR por kg. El 
tabaco burley se ha fijado en 187,50 PKR por 
kg, y el naswar/snuff/hookah y otros tabacos 
rústicos y sus productos se han fijado en 123 
PKR por kg.

Al menos cuatro personas han muerto y 
muchas otras están desaparecidas después 
de que los fuertes vientos y los intensos 
aguaceros causaran estragos en Malawi y 
Mozambique cuando la tormenta tropical Ana 
azotó los dos países africanos a finales de 
enero. Los informes locales sugieren que las 
zonas tradicionales de cultivo de tabaco no se 
han visto afectadas.
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REGULA-
CIONES
El Ministerio de Economía y Sociedad Digital de 
Tailandia creó un grupo de trabajo para estudiar 
si se pueden legalizar los cigarrillos electrónicos 
como alternativa para los fumadores. El vapeo 
en Tailandia está prohibido, pero las estadísticas 
locales muestran que hay decenas de miles de 
personas que utilizan estos productos en el país.

Los impuestos aplicables a los cigarrillos en 
Filipinas han aumentado a partir del 1 de enero 
de 2022. La nueva tasa está fijada en 55 PHB (1,07 
dólares). Esto forma parte de una legislación de 
2019 que dará lugar a otro aumento de 5 PHB a 
principios de 2023. Las subidas de los impuestos 
especiales se aplican a al tabaco calentado y 
productos de vapeo y a otras industrias que se 
consideran perjudiciales, como el alcohol. Las 
medidas suponen importantes aportaciones al 
presupuesto del Estado. 

El Ministro de Sanidad de Malasia ha esbozado 
planes para prohibir completamente el 
consumo de tabaco a la próxima generación 
de malasios, tras la histórica medida de Nueva 
Zelanda de aplicar una ley similar que prohíbe 
la venta de cigarrillos a los nacidos después 
de 2008. Esto forma parte de la regulación 
de próxima generación que probablemente 
dominará el sector en el futuro.

El gobierno de Malasia ha pospuesto la 
introducción de nuevos impuestos sobre 
los e-líquidos para productos de vapeo. La 
propuesta inicial habría dado lugar a una 
tasa de 1,20 MYR (0,30 dólares) por ml, lo 
que supondría un aumento significativo del 
precio. El futuro panorama regulatorio de los 
productos alternativos en Malasia sigue sin 
estar claro.

La Autoridad Nacional sobre Tabaco y Alcohol 
(NATA) de Sri Lanka está contemplando una 
nueva fórmula fiscal que supondrá un aumento 
anual del 6% en los precios del tabaco. Esto 
se suma a las noticias relacionadas con el 
aumento de la edad legal de compra a los 
24 años. Sri Lanka exige que el 80% de los 
envases lleven advertencias sanitarias y está 
debatiendo la introducción del empaquetado 
sencillo.

El Consejo de Ministros de Taiwán aprobó 
un proyecto de ley que eleva la edad legal 
para fumar de 18 a 20 años e impone la 
prohibición de los cigarrillos electrónicos. 
La propuesta tiene que ser aprobada por la 
Legislatura antes de su aplicación. También 
podrían prohibirse los productos de tabaco con 
aromas, mientras que la regla sienta las bases 
para una regulación del tabaco calentado. 
Otra sugerencia es aumentar el tamaño de 
las advertencias sanitarias de los envases del 
35% al 85%.
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El Tesoro Nacional de Sudáfrica ha publicado 
un documento que describe las medidas para 
gravar las alternativas al tabaco, como el vapor. 
Las autoridades locales han hecho hincapié en el 
hecho de que estos productos no están regulados 
en gran medida. Según una investigación local, en 
Sudáfrica hay alrededor de 350.000 personas 
que utilizan productos de vapor, lo que genera 
casi 4.000 puestos de trabajo. Incluso si la 
propuesta se acepta, podría pasar mucho tiempo 
antes de su aplicación. 

Costa de Marfil se convirtió en el primer mercado 
africano en exigir el empaquetado sencillo para 
los productos de tabaco. Más de 20 países han 
ratificado ya estas medidas.

Para evitar la propagación de la pandemia de 
coronavirus, el gobierno de Qatar ha prohibido el 
uso de tabaco hookah en restaurantes y cafés. Los 
infractores se enfrentan a acciones legales.

El Presidente de Ucrania ha firmado una 
nueva ley de control del tabaco que aplica 
regulaciones estrictas a los cigarrillos, así 
como al tabaco calentado y a los cigarrillos 
electrónicos, que se han hecho cada vez más 
populares en el mercado. Según la nueva 
ley, se prohibirá fumar y consumir cigarrillos 
electrónicos en espacios públicos cerrados. 
La ley prohíbe la publicidad, la promoción 
y el patrocinio de todos los productos de 
tabaco, aumenta el tamaño de las etiquetas 
de advertencia exigidas en los cigarrillos, 
los cigarrillos calentados y los cigarrillos 
electrónicos, y prohíbe los productos 
aromatizados. Las medidas alinean el marco 
legal del país con el aplicable en la Unión 
Europea.

Lituania prohibirá todos los e-líquidos 
aromatizados, excepto los de tabaco, en julio 
de 2022. El país ya ha impuesto la prohibición 
de los cartuchos que contienen vitaminas y 
aditivos que crean la impresión de que son 
buenos o hacen menos daño a la salud.

Las autoridades turcas han aumentado las 
tasas impositivas sobre el tabaco. El Impuesto 
Especial sobre el Consumo ha pasado de 0,48 
TRY a 0,7197 TRY por paquete, mientras que 
la tasa fija ha pasado de 0,48 TRY a 0,7150 
TRY. Como resultado, los impuestos totales por 
paquete han aumentado de 9,76 TRY a 14,39 
TRY, con un precio mínimo por paquete de 
22,85 TRY. (Nota: En febrero de 2022, 1,00 TRY 
valía 0,036 dólares). 

Un referéndum previsto para el 13 de 
febrero de 2022 decidirá si se controla 
estrictamente la publicidad del tabaco dirigida 
a los jóvenes en Suiza. El Parlamento se ha 
opuesto a la iniciativa y ha presentado una 
propuesta alternativa que intenta lograr un 
equilibrio entre los factores económicos y las 
consideraciones sanitarias. En la actualidad, 
el mercado tiene regulaciones publicitarias 
relativamente más débiles en comparación con 
otros países occidentales líderes. 
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
La filial de Philip Morris International (PMI) en 
EE.UU. ha obtenido dos victorias en materia 
de patentes federales relacionadas con su 
disputa sobre la tecnología de heat-not-
burn con Reynolds American Inc. (RAI, filial 
de British American Tobacco, BAT, en Estados 
Unidos). La Junta de Apelaciones y Pruebas 
de Patentes de EE. UU. (PTAB) ha determinado 
como no patentables varias reivindicaciones 
de RAI relacionadas con la tecnología de 
calentamiento del tabaco. Las decisiones 
pueden ser recurridas. 

Este es otro capítulo de la larga batalla entre 
los dos principales fabricantes de tabaco del 
mundo que probablemente continuará en el 
futuro inmediato.

PMI ha lanzado su nuevo IQOS ILUMA en dos 
establecimientos libres de impuestos de Suiza. 
Anteriormente, sólo estaba disponible en Japón. 
Según los funcionarios de la compañía, una de 
las principales ventajas del nuevo dispositivo 
es la ausencia de cuchilla, lo que elimina la 
necesidad de limpieza.  PMI sigue insistiendo 
en sus conclusiones de que IQOS emite un 
95% menos de sustancias químicas nocivas en 
comparación con los cigarrillos combustibles. La 
compañía también quiere introducir el tabaco 
calentado en Trinidad y Tobago. 

Altria publicó sus resultados del año completo:

• Los ingresos netos fueron de 26.013 millones 
de dólares, un 0,5% menos que en 2020

El volumen de envíos nacionales de cigarrillos 
cayó un 7,5%, debido al ritmo de descenso de 
la industria, a los movimientos de los inventarios 
comerciales, a las pérdidas de cuota de mercado 
de los minoristas, a las diferencias de calendario 
y a otros factores. El volumen de envíos de 
cigarros no ha variado. Los funcionarios de la 
compañía señalaron: “Altria obtuvo resultados 
sobresalientes en 2021 en todos nuestros 
negocios, incluyendo un fuerte rendimiento 
financiero, el progreso hacia nuestra Visión y los 
avances en nuestros esfuerzos ESG”.

Landewyck Tobacco, un fabricante de tabaco 
independiente de Luxemburgo, y Poda 
Holdings, un especialista en productos heat-
not-burn de Canadá, tienen la intención de 
firmar un acuerdo de cooperación basado 
en la propiedad intelectual, la marca, las 
instalaciones de fabricación y los canales de 
distribución de las dos partes para desarrollar 
productos para su comercialización.  La 
principal oferta de Poda es una mezcla sin 
tabaco de hojas de té peletizadas infundidas 
con nicotina sintética. Además, Poda recibió 
una patente estadounidense para su cápsula 
de vaporizador de fondo cerrado, lo que la 
convierte en la única compañía que puede 
comercializar un producto cerrado  heat-not-
burn en Estados Unidos. Aunque es probable 
que los productos de tabaco calentado que 
contienen tabaco dominen la categoría 
emergente en el futuro, este es otro ejemplo 
de un producto en el universo del tabaco y 
la nicotina que, paradójicamente, no utiliza 
tabaco.



7   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Febrero 2022         

Tras la concesión de las designaciones de 
productos de tabaco de riesgo modificado 
(MRTP) para las dos marcas de cigarrillos 
con contenido reducido de nicotina de 22nd 
Century Group, VLN King y VLN Menthol King, 
a finales de 2021, la compañía tiene previsto 
iniciar su lanzamiento en el mercado piloto 
estadounidense en marzo de 2022. El objetivo 
de esta actividad es “probar y optimizar 
su mezcla de comercialización educando a 
los fumadores sobre los beneficios de los 
cigarrillos con contenido reducido de nicotina”. 
Tras recibir más información sobre el mercado, 
también está previsto un lanzamiento a nivel 
nacional. En particular, 22nd Century Group 
puede utilizar el reclamo “Ayuda a fumar 
menos” en los envases. La compañía tiene 
previsto lanzar sus productos fuera de Estados 
Unidos a finales de este año.

Swedish Match renombró su marca de tabaco 
de mascar Red Man como America’s Best Chew 
en Estados Unidos.  Se dice que el cambio 
de nombre refleja la posición de liderazgo del 
producto de la compañía en la categoría y se 
alinea mejor con los valores de la compañía. El 
Jefe Principal de la Nación Cherokee aplaudió la 
decisión señalando: “nos estamos alejando del 
uso de términos despectivos y representaciones 
de los nativos americanos como mascotas de 
productos porque las representaciones son 
caricaturas estereotipadas, y no nos honran ni 
reflejan cómo vivimos y prosperamos, tanto 
como individuos y como naciones tribales únicas 
hoy en día”.

La prevalencia del tabaquismo en Pekín, China 
ha caído por debajo del 20% debido a una serie 
de cambios regulatorios más estrictos, como la 
introducción de la prohibición de fumar en 2015. 
A nivel nacional, la cifra es del 25,8%.

En 2021, las ventas de cigarrillos en Corea del 
Sur disminuyeron un 2% anual, pero aumentó 
el uso de productos alternativos. Según las 
estadísticas locales, la compra de paquetes de 
tabaco calentado aumentó un 17%, hasta los 
440 millones de paquetes. 

El consumo de snus en Noruega ha alcanzado 
un nuevo máximo del 15% de consumidores 
diarios en 2021, aproximadamente el doble 
que hace una década. Los hombres son más 
propensos a consumir este tipo de tabaco sin 
humo - 21% que las mujeres - 8%. Por otra 
parte, la prevalencia del tabaquismo se ha 
reducido al 8% durante el último año, lo que 
supone un descenso del 1% anual. 
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BAT creó una compañía de biotecnología 
llamada KBio para acelerar el desarrollo 
de las tecnologías existentes basadas en 
plantas. KBio explorará nuevas oportunidades 
para desarrollar su sistema de producción 
basado en plantas, que tiene el potencial de 
ofrecer una mayor velocidad, oportunidad 
de ampliación y termoestabilidad. La nueva 
compañía se centrará en el suministro de 
tratamientos para enfermedades raras e 
infecciosas, aprovechando y ampliando el 
potencial de la plataforma tecnológica basada 
en plantas, así como su actual cartera de 
vacunas y anticuerpos clínicos y preclínicos. 
Esto forma parte del propósito declarado de 
BAT de Building a Better Tomorrow.

SUSTENTA-
BILIDAD
El Ministerio de Salud Pública de Tailandia 
propuso eliminar por completo el cannabis, 
incluidas las plantas de marihuana y 
cáñamo, de la lista oficial de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas prohibidas. 
Esto facilitaría las medidas anteriores de 
liberalización del uso del cannabis con fines 
medicinales y comerciales, como su uso en 
los alimentos. Según los cambios legales de 
2020, la mayoría de las partes de la planta 
de cannabis se eliminaron de la lista de 
drogas prohibidas de la categoría 5, pero 
se mantuvieron las semillas y los cogollos 
asociados al uso recreativo. Según el borrador, 
la medida ahora propuesta eliminaría todas las 
partes de la planta de la lista.

La compañía tailandesa de nueva creación 
Baiya Phytopharm, que está desarrollando una 
vacuna contra el Covid-19 a base de plantas 
de tabaco, cubierta en la edición anterior de 
Tobacco Monitor, ha completado con éxito una 
serie de pruebas, con un segundo ensayo en 
febrero y un tercero en junio. 

La compañía espera presentar los datos a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos 
de Tailandia para la aprobación de la vacuna 
en el tercer o cuarto trimestre de este año. 
La capacidad actual de fabricación de Baiya 
Phytopharm es de 60 millones de vacunas al 
año.
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la 
mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa 
del mundo, ha anunciado el lanzamiento de 
una plataforma mejorada de Comunicación 
sobre el Progreso que llegará en 2023. Esto 
ayudará a las compañías a establecer objetivos 
y a hacer un seguimiento de su progreso 
en materia de sostenibilidad, validando los 
argumentos corporativos para alinear sus 
prácticas con los Diez Principios y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la 
Leaders Summit anual tendrá lugar los días 1 y 
2 de junio de 2022 en Nueva York y en línea. 
El evento está formado por miles de líderes 
mundiales y partes interesadas de los ODS.

Durante la semana del 16 al 20 de mayo 
de 2022, el Gobierno de Sudáfrica acogerá 
la Quinta Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación del Trabajo Infantil. Según las 
cifras de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), a pesar de los progresos realizados 
en muchas regiones, 160 millones de niños 
siguen en situación de trabajo infantil. Las 
cifras están aumentando, y la pandemia del 
COVID-19 amenaza con revertir años de 
progreso. La Conferencia reunirá a 4.000 
representantes de gobiernos, sindicatos, el 
sector privado, organizaciones regionales e 
internacionales de la sociedad civil, grupos de 
reflexión, el mundo académico, los jóvenes y 
los niños, para compartir las buenas prácticas 
e impulsar una acción acelerada. El programa 
incluye foros, paneles de discusión y sesiones 
de intercambio de ideas.

California, EE.UU. podría ver menos colillas 
de cigarrillos y vainas de vapeo en las calles 
gracias a una medida presentada en enero. 
El nuevo proyecto de ley prohibiría los filtros 
de cigarrillos de un solo uso, los cigarrillos 
electrónicos y los productos de vapeo en el 
estado con el objetivo de beneficiar al medio 
ambiente y a la salud pública. La prohibición 
autorizaría a los fiscales locales a imponer 
una multa de 500 dólares por infracción, 
definida como la venta de uno a 20 artículos. 
Anteriormente se han propuesto proyectos de 
ley similares, pero siempre han fracasado. El 
resultado del actual tampoco está claro. 
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FUENTES
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Gracias!


