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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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SECCIÓN DE EMERGENCIA

GUERRA EN UCRANIA
• Además de la terrible crisis humanitaria que tiene lugar actualmente en Ucrania, las 

implicaciones agrícolas a largo plazo de la guerra supondrán una importante carga adicional para 
la población en general de la región y fuera de ella. 

• Ucrania y Rusia representan casi un tercio de las exportaciones mundiales de trigo, lo que 
crea preocupaciones relacionadas con la escasez de alimentos y el aumento de los precios 
de los productos básicos en un futuro próximo. Los expertos ya han señalado que África es 
especialmente vulnerable.

• Philip Morris International (PMI), Imperial Brands y Japan Tobacco International (JTI) han 
suspendido temporalmente sus operaciones en Ucrania, mientras que la UE ha detenido las 
exportaciones de tabaco de Bielorrusia. 

 ITGA seguirá monitoreando la situación y proporcionará información actualizada a sus 
miembros.
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La Comisión del Tabaco de Malawi registró 
un beneficio de 325 millones de MKW (unos 
400.000 dólares) en 2021, lo que le permitió 
recuperarse de las pérdidas financieras 
anteriores. El año pasado, la entidad registró 
una pérdida neta de sus operaciones. La 
Comisión del Tabaco afirmó que reforzó su 
marco regulatorio, mejoró la producción de 
tabaco y la integridad de la comercialización, 
mejoró la comprensión de las partes 
interesadas sobre el mandato y las funciones 
de la comisión, mejoró la sostenibilidad 
financiera y reforzó la capacidad institucional.

Este año, la temporada de comercialización en 
Malawi comenzará en marzo, muy por delante 
del calendario de las temporadas anteriores. 

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
La descentralización del sistema de remates 
de tabaco en Zimbabwe se está convirtiendo 
en una característica permanente del sector. 
La venta descentralizada comenzó en 2021, 
con la apertura de pisos en Marondera, 
Rusape, Karoi, Bindura y Mvurwi. El Consejo 
de la Industria y Comercialización del Tabaco 
(TIMB) declaró que la descentralización de las 
ventas continuaría en 2022 porque aportaba 
comodidad y reducía los costos de transporte a 
los agricultores que vendían su producción en la 
ciudad más cercana.  Durante la temporada de 
cultivo de verano 2021-2022, los agricultores 
de Zimbabwe cultivaron algo más de 105.000 
hectáreas de tabaco, lo que supone un ligero 
descenso respecto a las 106.494 hectáreas del 
año pasado. 

Además, TIMB ha autorizado a 33 compradores 
y 31 contratistas para la temporada de 
comercialización de 2022. Según la Asociación 
de Productores de Tabaco de Zimbabwe (ZTA), 
la mayoría de los agricultores con cultivos de 
regadío han terminado de cosechar y algunos 
han empezado a clasificar su hoja. TIMB también 
ha revelado las fechas de apertura de los pisos 
de remates y contratos para la temporada 
de 2022: el 30 de marzo y el 31 de marzo, 
respectivamente. Durante la temporada de 
2022, los productores retendrán el 75% de sus 
ganancias en moneda fuerte, frente al 60% de 
la temporada anterior.

Una compañía autóctona de contratación 
de tabaco, Voedsel, creará una planta de 
procesamiento de tabaco de varios millones de 
dólares en Rusape, Zimbabwe, en una medida 
destinada a promover el valor agregado del 
sector. Esta medida está en consonancia con el 
Plan de Transformación de la Cadena de Valor 
del Tabaco promovido por el gobierno.
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ExpoAgro, la mayor feria de Brasil dedicada 
a la agricultura familiar, organizada por la 
Asociación de Productores de Tabaco de 
Brasil (Afubra), se celebrará del 23 al 26 
de marzo en Rio Padro, Rio Grande do Sul. 
En 2021, el evento se pospuso debido 
a Covid-19. Todos los años, el equipo 
de Afubra y las entidades asociadas se 
esfuerzan por desarrollar un programa 
técnico que responda a las necesidades de 
los agricultores, manteniéndolos informados 
sobre las novedades del sector agrícola a 
través de prácticas que comprenden gestión, 
demostraciones de campo, exposiciones e 
información sobre áreas temáticas. Una de las 
novedades de 2022 será un Espacio de Agro 
Innovación centrado en las nuevas tecnologías.

La Cayman Cigar Company ha producido 
sus primeros puros con tabaco cultivado y 
enrollado a mano en las Islas Caimán. 

El Subsecretario de Tabaco de Misiones, 
Argentina, dio detalles de las negociaciones 
que se están llevando a cabo para fijar 
el precio del tabaco en la provincia. Los 
productores han exigido un aumento de 
precios superior al 70%. La sequía y la 
inflación en Argentina, así como el mal 
tiempo en Brasil, están jugando su parte en la 
dinámica.

Los productores de tabaco de la región de 
Ilocos, Filipinas, han instado a los gobiernos 
locales a prestar ayuda inmediata a los 
agricultores afectados después de que las 
lluvias de fuera de temporada inundaran las 
fincas de tabaco en Ilocos Sur, Ilocos Norte, 
La Unión y Abra. La crisis de este año es una 
repetición de un incidente anterior en enero 
de 2021. Según la Administración Nacional del 
Tabaco, la producción de los agricultores sufrió 
daños considerables.

El presidente de la República Dominicana 
destacó que el tabaco y los puros dominicanos 
son los productos “estrella” del sector 
productivo del país. En 2021, las exportaciones 
totales alcanzaron los 1.236 millones de 
dólares. Una cifra sin precedentes que marca 
un pico histórico en los últimos 10 años y 
que refleja un crecimiento interanual de 32% 
y 30% en comparación con 2020 y 2019, 
respectivamente. El presidente ha señalado 
que la atención que el Gobierno ha prestado 
a las necesidades del sector tabacalero 
y la coordinación entre el Ministerio de 
Agricultura, el Banco Agrícola y el Instituto 
del Tabaco juegan un papel fundamental en 
la consecución de estos resultados. El tabaco 
representa el 17% de todas las exportaciones 
de las zonas francas y genera cerca del 6% del 
total de las divisas del país. En el último año, la 
generación de empleos en las zonas francas ha 
sido superior a la del sector turístico. 
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REGULA-
CIONES
El Parlamento de la UE ha aprobado, por un margen 
de 652 votos a favor y 15 en contra, un informe 
sobre la prevención y el tratamiento del cáncer en 
el que se reconoce la contribución potencial de 
los productos de vapor para dejar de fumar. No 
obstante, el informe también subraya la necesidad 
de seguir investigando sobre el vapeo. También 
se discute el papel de los aromas y su posible 
prohibición, algo que podría incluirse en la próxima 
revisión de la Directiva de productos de tabaco de 
la UE.

La Comisión Europea ha propuesto una ley 
que responsabilizaría a las grandes compañías 
que operan en la UE por violaciones del medio 
ambiente o por abusos de los derechos humanos 
cometidos por las compañías de su cadena de 
suministro. Según la legislación, las compañías 
tendrían que establecer mecanismos para detectar, 
prevenir y mitigar las violaciones de los derechos 
humanos, como el trabajo infantil, así como los 
riesgos medioambientales en sus cadenas de 
suministro. Los gobiernos nacionales definirían las 
sanciones económicas para los infractores. 

El referéndum suizo sobre la medida para 
limitar la publicidad del tabaco vista por los 
menores se celebró a mediados de febrero. El 
56,6% de los votantes apoyó la iniciativa: “Sí a 
la protección de los niños contra la publicidad 
del tabaco”. La mayoría de los 26 cantones del 
país también respaldaron la propuesta, lo que 
permitió su aprobación. Los habitantes de los 
cantones francófonos e italianos y de las zonas 
urbanas apoyaron la petición de restricciones 
publicitarias más estrictas. Varios cantones de 
habla alemana de la Suiza central y oriental se 
mostraron en contra.

Ahora es ilegal fumar en los coches con niños 
en Irlanda del Norte. Ya es ilegal fumar en 
el transporte público o en los vehículos de 
trabajo utilizados por más de una persona. 

El Parlamento israelí ha aprobado una versión 
modificada del proyecto de ley fiscal del país 
relacionada con los cigarrillos electrónicos 
y los e-líquidos. La nueva tasa de impuestos 
es: 270% del costo mayorista, más 8,16 NIS 
por mililitro, con un impuesto total mínimo 
sobre todos los productos equivalente a 15,6 
NIS/ml (1 NIS= 0,32 dólares). De hecho, este 
cambio reduce la tasa, pero los activistas del 
vapeo siguen pensando que creará grandes 
obstáculos para los fabricantes.
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Altria anunció que un juez de derecho 
administrativo (ALJ) desestimó los reclamos de 
la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra 
Altria y JUUL Labs que surgieron de la inversión 
minoritaria de Altria en JUUL en 2018. Después 
de un juicio de tres semanas, el ALJ encontró 
que las pruebas no sostenían las supuestas 
violaciones. En abril de 2020, la FTC emitió 
una queja administrativa contra Altria y JUUL 
alegando que la inversión del 35% de Altria 
en JUUL y los acuerdos asociados constituyen 
una restricción irrazonable del comercio y 
disminuyen sustancialmente la competencia 
en violación de la Ley Antimonopolio.

California podría prohibir los filtros de 
cigarrillos de un solo uso, los cigarrillos 
electrónicos y los productos de vapeo a través 
de un nuevo proyecto de ley que está siendo 
revisado. No hay una fecha prevista para que la 
prohibición entre en vigor. En la legislatura de 
Nueva York se está proponiendo una medida 
similar.

El Senado de Estados Unidos confirmó al Dr. 
Robert Califf como jefe de la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA) en 
una ajustada votación. La decisión, con un 
resultado de 50-46, reveló importantes 
divisiones sobre las políticas de la agencia en 
materia de opioides y medicamentos para el 
aborto, así como los vínculos de Califf con la 
industria farmacéutica. En particular, el nuevo 
jefe de la FDA ha sido antagonista del vapeo 
como producto de consumo.

Además, la FDA de EE.UU. ha pospuesto la 
fecha de entrada en vigor de sus reglas sobre 
advertencias sanitarias pictóricas al 9 de abril 
de 2023, lo que supone un nuevo retraso en el 
proceso. 

México introdujo una nueva ley de control 
del tabaco que incluye la prohibición de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio del 
tabaco, junto con restricciones al consumo 
de tabaco en público. También se prohibirá el 
uso de cigarrillos electrónicos y productos de 
tabaco calentado en lugares públicos cerrados.

El gobierno sudafricano ha anunciado que 
propondrá un nuevo impuesto sobre los 
productos de vapeo que entrará en vigor en 
2023. La tasa impositiva sugerida sería de 
“al menos” 2,90 ZAR (unos 0,19 dólares) por 
mililitro. Se aplicaría a todos los e-líquidos, con 
o sin nicotina.

El gobierno de Tailandia ha aprobado un 
plan de acción quinquenal destinado a 
frenar el consumo de tabaco y reducir los 
daños causados por el tabaquismo. Incluye la 
ampliación de la capacidad de los organismos 
estatales para controlar el consumo doméstico, 
la reducción de nuevos fumadores y la 
mejora de la concienciación pública sobre la 
publicidad del tabaco, la creación de redes 
comunitarias para prestar asistencia a los 
adictos al tabaco, la divulgación total del 
contenido de los productos de tabaco y la 
prohibición de fumar en zonas públicas y 
lugares de trabajo. El presupuesto es de 498 
millones de THB (unos 15 millones de dólares).
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
PMI anunció sus resultados para todo el año 2021:

• Los ingresos netos aumentaron un 9,4%, o 
un 6,7% sin tener en cuenta las divisas y las 
adquisiciones.

• Los ingresos operativos aumentaron un 
11,2%; o un 8,9%, excluyendo las divisas y las 
adquisiciones.

El volumen estimado de unidades de cigarrillos 
y tabaco calentado de la industria internacional, 
excluyendo China y EE.UU., de 2,6 billones, aumentó 
un 2,4%, impulsado por las regiones de la UE, Oriente 
Medio y África, Sur y Sudeste de Asia y Américas, 
compensado en parte por las regiones de Europa del 
Este y Asia Oriental y Australia. El aumento del 
volumen de envíos de unidades de tabaco calentado de 
PMI fue impulsado principalmente por la UE (sobre todo 
Italia), Europa del Este (sobre todo Rusia y Ucrania) 
y Japón.

PMI planea fabricar IQOS en EE.UU. para volver a 
comercializar su dispositivo para calentar el tabaco. La 
compañía no ha especificado dónde fabricará, pero ha 
dicho que tiene previsto vender IQOS en EE. UU. en el 
primer semestre de 2023.

British American Tobacco (BAT) publicó sus resultados 
preliminares de 2021:

• Los ingresos ajustados aumentaron un 6,9%, 
gracias al crecimiento de los precios y de las 
nuevas categorías.

• El beneficio ajustado aumentó un 5,2%, 
incluido el impacto negativo en el tipo de 
cambio transaccional.

Los ingresos de las nuevas categorías aumentaron un 
51%, hasta los 2.178 millones de libras esterlinas. 
Los consumidores de productos no combustibles 
aumentaron en 4,8 millones hasta alcanzar los 18,3 
millones. 

KT&G publicó sus resultados de todo el año 2021:

• Los ingresos aumentaron un 1,6%, mientras 
que el beneficio operativo aumentó un 19,8%. 

En Corea del Sur, la compañía vendió 41.100 
millones de cigarrillos sueltos, un 1,3% 
menos, debido al cambio de la demanda de los 
consumidores hacia el tabaco calentado. A nivel 
internacional, KT&G vendió 38.800 millones de 
cigarrillos sueltos, un 7,4% menos, debido a la 
disminución de la demanda en Oriente Medio y a las 
restricciones logísticas en Asia-Pacífico.

JTI publicó sus resultados de todo el año 2021:

• Los ingresos aumentaron un 11,1%, hasta los 
2.324,8 mil millones de JPY.

• El beneficio operativo ajustado aumentó un 
25,4%, hasta los 610,4 mil millones de JPY.

El volumen total de envíos internacionales aumentó 
un 5,6%, impulsado por las ganancias de cuota de 
mercado y las comparaciones favorables del volumen 
de la industria en varios mercados, especialmente en 
el primer semestre, debido a las restricciones de viaje 
y al menor volumen de comercio ilícito. En Japón, el 
volumen de ventas de combustibles disminuyó un 
10,0% debido a la contracción del volumen de la 
industria y a la pérdida de cuota en el mercado de los 
combustibles.

Swedish Match publicó su informe del año 2021:

• Las ventas declaradas aumentaron un 11%, 
hasta los 18.489 de MSEK.

• El beneficio operativo declarado de los 
segmentos de productos aumentó un 14%, 
hasta los 8.136 de MSEK.

La compañía ha anunciado unos resultados 
“impresionantes” en el segmento de productos sin 
humo, con un fuerte crecimiento tanto en Estados 
Unidos como en Escandinavia. La creciente demanda 
de cigarros de hoja natural ha impulsado los buenos 
resultados financieros del segmento de productos  
Cigars durante todo el año en moneda local.
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Universal publicó sus resultados de nueve 
meses que terminaron el 31 de diciembre de 
2021:

• Las ventas y otros ingresos operativos 
aumentaron un 7%, hasta los 1.456,6 millones 
de dólares.

• Los ingresos operativos aumentaron un 21%, 
hasta los 103,2 millones de dólares.

• Las ventas de las operaciones de tabaco y otros 
ingresos operativos disminuyeron un 1%, hasta 
los 1.268,6 millones de dólares.

• Los ingresos operativos de las operaciones 
de tabaco disminuyeron un 2%, hasta 105,6 
millones de dólares.

Los resultados del segmento de operaciones 
de tabaco disminuyeron en gran medida 
debido al calendario de envíos de tabaco, 
parcialmente compensado por una mezcla de 
productos favorable consistente en un mayor 
porcentaje de tabaco de lámina, así como por 
el aumento de los servicios de valor añadido 
a los clientes. Los volúmenes de ventas en 
África fueron menores debido a las menores 
cosechas de burley y a la lentitud de los 
envíos.

En Asia, aunque los volúmenes de comercio 
disminuyeron debido a los elevados costos 
de flete, las operaciones registraron una 
combinación de productos más favorable, así 
como un aumento de los servicios de valor 
añadido para los clientes. Las operaciones en 
Europa experimentaron un aumento de los 
costos energéticos.  

• Pyxus anunció sus resultados del trimestre 
finalizado el 31 de diciembre de 2021:

• Las ventas aumentaron en 49,3 millones de 
dólares, un 13,0%, hasta los 428,9 millones de 
dólares. 

El aumento se debió a un aumento del 18,7% en 
el volumen de hojas de 17,5 millones de dólares 
de envíos en África que se retrasaron por la 
pandemia de COVID-19 y las instrucciones de 
envío de los clientes desde el año fiscal 2021 
hasta el trimestre actual, el mayor tamaño de las 
cosechas en África y el calendario de envíos.

• El beneficio bruto aumentó en 2,7 millones de 
dólares, un 4,3%, hasta los 65,2 millones de 
dólares. 

Pyxus ha completado la venta de activos de 
FIGR Norfolk, el último paso en la decisión 
estratégica de la compañía de abandonar sus 
operaciones de cannabinoides con flujo de 
caja negativo. Además, la compañía ya no está 
involucrada en actividades relacionadas con el 
cáñamo industrial o el CBD.

El conglomerado indio ITC, uno de los mayores 
fabricantes de tabaco del mundo, publicó sus 
resultados del tercer trimestre. La compañía 
informó de una sólida y amplia recuperación 
en el sector de los cigarrillos. Los ingresos 
netos del segmento han aumentado un 
13,6% gracias al incremento de la movilidad, 
la agilidad de la cadena de suministro 
y la atención al mercado.  Los recientes 
lanzamientos incluyen ofertas diferenciadas 
ancladas en los vectores de filtros, variantes 
y formatos de empaque. Sigue habiendo 
una gran disponibilidad de cigarrillos de 
contrabando, a pesar de las fuertes acciones 
disuasorias de los organismos de control.
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Medicago, una compañía biofarmacéutica 
canadiense respaldada por PMI, y 
GlaxoSmithKline han anunciado que Health 
Canada ha concedido la aprobación de la 
vacuna COVIFENZ, COVID-19. Esta vacuna 
está indicada para la inmunización activa 
para prevenir la enfermedad por coronavirus 
2019 causada por el síndrome respiratorio 
agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en 
individuos de 18 a 64 años de edad. COVIFENZ 
no está actualmente aprobada o autorizada 
para la prevención de COVID-19 ni para 
ninguna otra indicación en ningún otro lugar 
que no sea Canadá. 

SUSTENTA-
BILIDAD
Una compañía sueca utiliza cuervos para 
recoger las colillas de cigarrillos de las 
calles de una ciudad cercana a Estocolmo. El 
fundador de Corvid Cleaning, la compañía que 
está detrás del método, calcula que su método 
podría ahorrar al menos el 75% de los costos 
asociados a la recogida de colillas en la ciudad. 
Más de mil millones de colillas de cigarrillos se 
dejan en las calles de Suecia cada año, lo que 
representa el 62% de toda la basura. 

La atención a la contaminación por colillas 
de cigarrillos es una tendencia clara para 
la industria y seguirá siendo el centro de 
atención en un futuro próximo.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del 
Convenio Marco de la Organización Mundial 
de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT/
OMS) pondrán en marcha una campaña en las 
redes sociales para crear conciencia sobre el 
impacto medioambiental y sanitario de los 
microplásticos presentes en las colillas de 
cigarrillos. La colaboración se facilita a través 
de la campaña Mares Limpios del PNUMA, 
una coalición mundial formada por 63 países 
dedicada a acabar con la contaminación marina 
por plásticos. En todo el mundo se producen 
anualmente más de seis billones de cigarrillos, 
cada uno de los cuales contiene filtros, o 
colillas, que están compuestos principalmente 
por microplásticos conocidos como fibras de 
acetato de celulosa. Las colillas representan 
más de 766 millones de kg de basura tóxica 
cada año. También son la basura de plástico 
más común en las playas, lo que hace que los 
ecosistemas marinos sean más susceptibles a 
las fugas de microplásticos. 
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JTI ha anunciado una revisión al alza de sus 
objetivos de sostenibilidad incluidos en el 
“Plan Medioambiental del Grupo JT para 2030”, 
así como la determinación de lograr emisiones 
netas de gases de efecto invernadero cero en 
toda la cadena de valor para 2050. 

“Creemos que, en el marco del nuevo modelo 
operativo, todas estas medidas reforzarán 
aún más nuestra base comercial hacia un 
crecimiento sostenible y nos ayudarán a 
construir una organización más ágil y centrada 
en el consumidor.”

BAT ha nombrado a Senthil Vel como su nuevo 
director médico. Según la compañía, el Dr. 
Vel desempeñará un papel fundamental en 
los amplios programas de investigación y 
desarrollo de BAT, que apoyan el compromiso 
de la compañía de reducir el impacto sanitario 
de su negocio ofreciendo a los consumidores 
una gama de productos alternativos de tabaco 
y nicotina de riesgo reducido. Será responsable 
de la gobernanza médica general, garantizando 
que se apliquen procesos médicos sólidos 
y mejores prácticas a todos los aspectos del 
trabajo de BAT.

Philter Labs, la compañía que lanzó los 
primeros y únicos microfiltros personales 
con tecnología para eliminar el 97% de los 
contaminantes del aire y el humo y el olor 
de segunda mano, anunció que Btomorrow 
Ventures, la rama de riesgo de BAT, ha 
ejercido su opción de hacer una inversión de 
seguimiento en Philter Labs, después de liderar 
la ronda de la Preferred Series A. 

Philter Labs es el líder en microfiltración 
para los mercados del cannabis y nicotina 
con sus tecnologías patentadas de 
captura de partículas para filtros manuales 
independientes y dispositivos de vapeo de 
nueva generación que eliminan las partículas, 
los contaminantes del aire y el olor del humo 
de segunda mano y el exhalante. 
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FUENTES
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Gracias!


