
1   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Marzo 2022         

M a r z o  2 0 2 2

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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GUERRA EN UCRANIA
Cuando la guerra en Ucrania entró en su segundo mes, algunos de los principales fabricantes de tabaco han tomado medidas estratégicas para 
transformar sus operaciones comerciales en la región. Cabe señalar que Rusia representa entre el 10% y el 20% del volumen de envíos de cigarrillos 
de las principales multinacionales, y que es el segundo mercado de tabaco calentado después de Japón. Teniendo en cuenta que Rusia tiene la mayor 
población de fumadores de Europa, unos 35 millones de personas, está claro que habrá importantes ajustes en la cadena de suministro y cambios en 
las vías habituales de comercialización.

• Philip Morris International (PMI) ha anunciado las medidas concretas que ha adoptado para suspender las inversiones previstas y reducir sus 
operaciones de fabricación en Rusia. Estas medidas incluyen la suspensión de una serie de productos de cigarrillos y la reducción de las 
actividades de fabricación, la suspensión de las actividades de comercialización, la cancelación de todos los lanzamientos de productos previstos 
para 2022, incluido el lanzamiento del nuevo IQOS Iluma, y la cancelación de los planes de fabricación de más de 20 mil millones de palos de 
tabaco calentado con la correspondiente inversión en curso de 150 millones de dólares. PMI también está trabajando en las opciones para salir del 
mercado ruso.

• British American Tobacco (BAT) ha llegado a la conclusión de que la propiedad del negocio en Rusia ya no es sostenible en el entorno actual. La 
compañía ha iniciado el proceso para transferir rápidamente su negocio en Rusia en pleno cumplimiento de las leyes internacionales y locales. Una 
vez completado, BAT dejará de tener presencia en Rusia. Todas las operaciones de BAT en Ucrania están actualmente suspendidas.

• Japan Tobacco International (JTI) ha anunciado que su filial rusa suspenderá todas las nuevas inversiones y actividades de comercialización, así 
como el lanzamiento previsto de su último producto de tabaco calentado, Ploom X. A menos que el entorno operativo y la situación geopolítica 
mejoren significativamente, JTI no puede excluir la posibilidad de una suspensión de sus operaciones de fabricación en el país. 

• Imperial Brands ha suspendido todas sus operaciones en Rusia. Esto incluye la paralización de una instalación de fabricación y el cese de todas las 
actividades de venta y comercialización. También se han suspendido las operaciones en Ucrania.  La compañía ha iniciado negociaciones con un 
tercero local sobre la transferencia de sus activos y operaciones en Rusia.

SECCIÓN DE EMERGENCIA
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La temporada se abrió el 30 de marzo. Las 
estadísticas de FCV hasta el 31 de marzo, 2 
días de venta, son las siguientes: 

• Remate 228.918 kg, promedio de 2,67 
dólares/kg. Tasa de rechazo del 11,33%. 

• Contrato 814.339 kg, promedio de 2,61 
dólares/kg. Tasa de rechazo 1,21%. 

• Valor total diario combinado: 2.733.140 
dólares.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
El Consejo de la Industria y Comercialización 
del Tabaco (TIMB) de Zimbabwe compartió que 
la reducción de los volúmenes prevista para la 
próxima temporada probablemente impulsará 
la demanda y el precio de venta de la hoja al 
alza. Según los resultados de la primera ronda 
de la encuesta sobre cultivos y ganado para 
la temporada 2021-2022, la superficie de 
tabaco de Zimbabwe se redujo en un 11%. 
Es probable que los grados de tabaco de alta 
calidad para las marcas premium se mantengan 
sin cambios, entre 3,50 y 5,40 dólares por kilo. 
El principal mercado para estos grados es China. 
El tabaco es la segunda fuente de ingresos en 
divisas de Zimbabwe, después del oro, y China 
y Sudáfrica son los principales compradores de 
la hoja de oro. 

Uno de los principales contratistas de tabaco 
en el mercado ha inaugurado una nuevo piso 
de remate de tabaco en Mvurwi, Zimbabwe. 
Esto va en la línea de otros múltiples ejemplos 
de descentralización desde el inicio de la 
pandemia en el país. Esto ha permitido a los 
agricultores reducir costos y aumentar la 
importancia de los pueblos más pequeños. 

TIMB reafirmó su intención de aplicar 
estrategias más estrictas para hacer frente 
a la comercialización lateral. La mayoría de 
las ventas se realizarán a través de pisos de 
contrato, mientras que los pisos de remate 
cubrirán alrededor del 5% del total de las 
compras. Los productores de tabaco esperan 
buenos precios. En particular, nueve contratistas 
han quebrado debido a los altos niveles de 
competencia. Los productores de tabaco han 
vuelto a solicitar que el 100% de los pagos 
se reciban en dólares, ya que los costos de los 
insumos, incluida la mano de obra, están todos 
en moneda extranjera. 
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El Ministerio de Sanidad de Kenia, en 
colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), ha lanzado una iniciativa para acelerar el 
fin del cultivo de tabaco en el país. El proyecto 
“Granjas sin tabaco“(The Tobacco-Free Farms), 
puesto en marcha en el condado occidental 
keniano de Migori, apoyará el cambio de los 
agricultores de subsistencia locales al cultivo 
de alternativas como las legumbres, menos 
perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud. Según los funcionarios del gobierno 
local, Kenia se ha convertido en pionera en 
toda África en la aceleración del cambio del 
cultivo de tabaco a alternativas nutritivas y 
ecológicas como las judías.  Se argumentó 
que el cultivo del tabaco había agravado la 
desigualdad de género, la pobreza rural, la 
deforestación y la degradación del suelo en 
el país, por lo que era necesario cambiar a 
alternativas que garanticen mejores ingresos y 
una mejor calidad del agua y del suelo.

El Consejo del Tabaco de India ha permitido 
alrededor de 41,21 millones de kg de cosecha 
en los límites de la región de suelos del bloque 
sur (SBS) para la temporada de cultivo 2021-
22 y el rendimiento estimado de la cosecha es 
de alrededor de 31,78 millones de kg para el 
mismo período.

En cuanto a la región de los suelos ligeros del 
sur (SLS), el consejo ha permitido una cosecha 
de 37,81 millones de kg y el rendimiento 
estimado es de unos 29,70 millones de kg.

Las partes interesadas en el tabaco en 
Argentina acordaron los precios de la cosecha 
para la temporada 2021/2022. La clase de 
hoja B1F se comercializará a 287,83 ARS 
(2,57 dólares). Esto representa un aumento 
interanual del 50%, sin embargo, el país 
también está sufriendo una moneda muy 
volátil. 

En los distritos de Prakasam y Nellore, en 
India, los remates de tabaco comenzaron con 
una nota modesta en las siete plataformas 
de remates, lo que suscitó la esperanza de 
los agricultores de obtener un mejor precio 
promedio por su producción, ya que la crisis 
económica relacionada con el COVID parecía 
remitir. Los agricultores locales indican que 
no hay problemas logísticos graves. Según 
el Consejo del Tabaco, el grado brillante 
representa este año el 50%, las variedades 
de grado medio el 20% y las variedades de 
grado bajo el 30%. Con el fin de obtener más 
variedades de grado brillante, el organismo 
regulador ha aumentado el tamaño de la 
cosecha. Teniendo en cuenta el exceso de 
lluvias en noviembre y de nuevo en enero, 
la producción se redujo a poco más de 68 
millones de kg, ya que los agricultores se 
vieron obligados a replantar o a rellenar 
huecos en la fase inicial del cultivo y a retrasar 
también el curado.
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REGULA-
CIONES
El Presidente de EE.UU. firmó una ley de gastos 
que otorga a la Administración de Medicamentos 
y Alimentos  (FDA) autoridad sobre la nicotina 
sintética. A partir de ahora, un producto del 
tabaco es “cualquier producto hecho o derivado 
del tabaco, o que contenga nicotina de cualquier 
fuente, que esté destinado al consumo humano”. 
Los fabricantes de productos elaborados con 
nicotina sintética tendrán 60 días para presentar 
una solicitud de producto de tabaco previa a la 
comercialización (PMTA) a la FDA. Si la FDA no ha 
autorizado el producto en los 90 días siguientes 
a la fecha de entrada en vigor, el producto deberá 
ser retirado del mercado. Durante su audiencia 
de confirmación en el Senado, el comisario de la 
FDA, Robert Califf, se comprometió a cerrar lo que 
describió como la “laguna” de la nicotina sintética.

La FDA de EE.UU. emitió una orden de riesgo 
modificada que autoriza a PMI a comercializar 
el soporte y el cargador del sistema IQOS 3 
con la información de exposición reducida. La 
agencia insiste en que esta acción no significa 
que este producto sea seguro o esté “aprobado 
por la FDA”. Actualmente, la compañía tiene 
prohibida la importación del producto a 
los Estados Unidos a raíz de una sentencia 
adversa en un litigio de patentes con la filial 
estadounidense de BAT, Reynolds. Sin embargo, 
PMI pretende eludir la prohibición fabricando 
IQOS en Estados Unidos. 

Mientras tanto, Walmart, el mayor minorista de 
Estados Unidos, dejará de vender cigarrillos 
en algunas tiendas del país. Los cigarrillos se 
retirarán de algunas tiendas de California, 
Florida, Arkansas y Nuevo México. Walmart 
no aclaró cuántas de sus tiendas eliminarán el 
tabaco por completo.

Es probable que China prohíba los aromas 
distintos del tabaco en los productos de 
vapeo si se acepta un nuevo proyecto de 
propuesta. El año pasado, China modificó las 
regulaciones locales para abarcar los productos 
novedosos, pero los esfuerzos iniciales no 
alcanzaron tal medida. Las fuentes indican que 
los vapeadores de China se han abastecido 
de líquidos aromatizados en previsión de la 
prohibición. China es el líder en la fabricación 
de dispositivos de vapeo, pero las regulaciones 
recién comienzan a tomar forma. Como parte 
de las medidas ya acordadas, toda la nicotina 
de los cigarrillos electrónicos debe ser 
derivada del tabaco y comprada a vendedores 
autorizados en China.

Las autoridades chinas han puesto a Shenzhen 
en cuarentena para evitar la propagación del 
Covid-19. En esta ciudad se fabrica alrededor 
del 90% de los equipos de vapeo del mundo. 
El cierre de Shanghái es otra señal de alarma 
sobre el estado de la cadena de suministro 
mundial. 
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El gobierno sueco ha propuesto prohibir los 
aromas de vapeo sin tabaco, incluido el mentol. 
La medida se extiende tanto a los líquidos 
electrónicos que contienen nicotina como a los 
que no la contienen, así como a los productos 
de nicotina sintética. Si se aprueba, las nuevas 
reglas se implementarán el 1 de enero de 2023. 
Otros siete países europeos ya han aplicado 
restricciones similares: Estonia, Finlandia, 
Hungría, Ucrania, Dinamarca, Lituania y Países 
Bajos.

Dinamarca está contemplando la posibilidad 
de prohibir la venta de tabaco que se extienda 
a todos los productos que contengan nicotina 
a cualquier persona nacida después de 2010. 
Actualmente, los daneses deben tener 18 años 
para comprar cigarrillos o cigarrillos electrónicos. 
Según el Ministerio de Sanidad, alrededor del 
31% de los jóvenes de 15 a 29 años fuma. Unas 
medidas tan drásticas son pioneras en un puñado 
de países, uno de los cuales es Nueva Zelanda, 
que tiene previsto prohibir la venta de tabaco 
aumentando progresivamente el límite de edad a 
partir de 2027.

Las autoridades islandesas lanzaron una 
consulta sobre un proyecto de propuesta 
sobre productos de nicotina, que introduciría 
límites de edad para el consumo de nicotina, 
prohibiría los aromas de los cigarrillos 
electrónicos que se perciben como atractivos 
para los niños y estipularía una concentración 
máxima de nicotina permitida. El país tiene la 
segunda tasa de prevalencia de tabaquismo 
más baja después de Suecia: el 7%.

Algunos dirigentes del Reino Unido están 
estudiando la forma de aumentar la edad de 
compra de tabaco a los 25 años. Uno de los 
motivos es el aumento del consumo de tabaco 
por parte de los jóvenes durante los periodos 
de cierre.

A partir del 1 de julio se prohibirá fumar en 
parques y jardines públicos, playas y otros 
lugares de Singapur, y su aplicación comenzará 
en octubre. El país ya cuenta con estrictas 
restricciones para fumar en la mayoría de los 
lugares públicos.

Camerún se ha convertido en el último país 
africano en prohibir la shisha después de 
Kenia, Gambia, Tanzania, Ruanda y Ghana.

Turkmenistán es el último país que pretende 
convertirse en un país libre de humo, es 
decir, disminuir la tasa de prevalencia del 
tabaquismo por debajo del 5%, para el año 
2025. El país prohibió la publicidad en 1998. 

Armenia ha prohibido fumar en lugares 
públicos como los establecimientos de 
restauración, incluidos los abiertos (cantinas, 
restaurantes, cafés, bares, cafeterías, 
instalaciones de cocina y venta). La violación 
de la restricción prohibida por la ley conlleva 
una multa de 150.000 a 200.000 AMD (300-
400 dólares) para los funcionarios y de 50.000 
AMD (100 dólares) para los demás individuos.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
Swedish Match proporcionó una actualización de sus 
planes para la separación de su negocio de puros, que 
inicialmente se esperaba que se completara a finales 
de 2022. Aunque la compañía tiene la intención 
estratégica de separar el negocio de los puros, y lo 
considera una medida que mejoraría las perspectivas 
del negocio libre de humo de Swedish Match en 
EE.UU., así como de su negocio de puros en EE.UU., 
el Consejo ha decidido suspender los preparativos 
para la escisión contemplada hasta nuevo aviso. 
Esto se debe a los obstáculos regulatorios. La FDA 
de EE.UU. ha informado recientemente a Swedish 
Match de que se han denegado las designaciones 
de equivalencia sustancial para algunas de sus 
solicitudes. Mientras tanto, la compañía ha publicado 
su informe anual, que muestra un crecimiento de los 
ingresos de dos dígitos. 

RLX Technology, una compañía líder de vapor 
electrónico en China, publicó sus resultados del 
cuarto trimestre y del año fiscal 2021:

Los ingresos netos fueron de 8.521,0 millones de RMB 
(1.337,1 millones de dólares) en el año fiscal 2021, lo 
que representa un aumento del 123,1%.

De cara a 2022, la compañía se esforzará por fortalecer 
sus capacidades básicas, reforzar su posición de 
liderazgo en el mercado, reforzar su compromiso de 
lograr un crecimiento sostenible y generar valor a largo 
plazo para los accionistas. 

Eastern Co, uno de los mayores fabricantes de 
tabaco del mundo y líder del mercado en Egipto, ha 
aumentado los precios de las marcas de tabaco más 
populares del país. Esto incluye la marca de cigarrillos 
más vendida, Cleopatra. La medida ha sido provocada 
por una subida de impuestos programada por el 
gobierno local. Además, Eastern Co está dispuesta 
a transferir todas las capacidades de producción de 
sus fábricas al complejo industrial de la ciudad del 
6 de octubre en un plazo de hasta dos años. Esto 
forma parte de una estrategia de integración que está 
aportando importantes beneficios económicos a la 
compañía. 
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Europol, la agencia policial de la UE, publicó 
su último informe de evaluación que incluye 
una sección sobre el tabaco. Según Europol, 
el porcentaje de consumo ilícito en la región 
sigue siendo elevado, ya que representa 
el 7,8% del consumo total de cigarrillos y 
una pérdida de 8,5 mil millones de euros en 
ingresos fiscales. El aumento del volumen de 
cigarrillos falsificados detectado en la UE se 
atribuye en parte a la presencia de fábricas de 
tabaco ilegales en la región. Los productos de 
tabaco ilícitos se producen cada vez más en la 
UE, en instalaciones de producción modernas 
y profesionales, establecidas más cerca de 
los mercados de destino. Los flujos ilícitos 
entre los Estados miembros aumentaron en 
1,5 mil millones en 2020. Se han detectado 
instalaciones de producción ilícita en varios 
Estados miembros, como Bélgica, Bulgaria, 
Alemania, España, Hungría, Países Bajos y 
Polonia. 

Los analistas de EE.UU. han señalado que 
el aumento de los precios del gas en el país, 
en parte como consecuencia de la guerra en 
Ucrania, podría provocar un descenso de la 
demanda de cigarrillos, ya que los ingresos 
disponibles se reducirán en un futuro inmediato. 
Las previsiones actuales para el mercado 
estadounidense de cigarrillos indican un 
descenso anual del 5%, mientras que los precios 
podrían subir en torno al 7%. Por otra parte, 
esto podría provocar un aumento de la demanda 
de productos alternativos. Además, los índices 
de tabaquismo entre los jóvenes de EE.UU. 
han alcanzado un mínimo histórico: el 1,9% de 
los estudiantes de secundaria han declarado 
consumir cigarrillos actualmente. 

Estados Unidos importó 456 millones de 
cigarros premium durante 2021, lo que supone 
un aumento del 25% en términos anuales. Se 
trata de la cifra total más alta registrada en la 
historia.

El proyecto Estado Mundial de la Reducción 
del Daño del Tabaco (GSTHR) ha publicado 
sus últimas estimaciones sobre el número 
de vapeadores en todo el mundo. Según sus 
cálculos, en 2021 había 81,9 millones de 
usuarios de vapeo en todo el mundo. Además, 
las estimaciones de consumidores de tabaco 
calentado son de 20 millones, mientras que 
los consumidores de productos sin humo son 
de 10 millones. En comparación, el total de 
fumadores de tabaco combustible supera los 
mil millones de personas. 

La incidencia del comercio ilícito en Malasia se 
ha reducido por primera vez desde 2014 hasta 
el 57,3%, el líder mundial en esta métrica. El 
cambio se atribuye a una mayor aplicación de 
la ley por parte del gobierno. 
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Con la validación del Ministerio de Trabajo, 
el programa cuenta con alianzas con 
los municipios para los locales de sus 
actividades físicas, la alimentación y la 
logística de transporte diario para hacer 
posible la asistencia a los adolescentes en las 
comunidades donde viven.

La Comisión del Tabaco de Malawi ha plantado 
15.000 árboles en el distrito de Dowa. Esto 
forma parte de las aspiraciones de desarrollo 
del país vinculadas a la protección del 
medio ambiente.  La nueva temporada de 
comercialización comenzó a finales de marzo.

El Consejo de Investigación de Zimbabwe 
(RCZ) y la Autoridad Reguladora de la 
Energía de Zimbabwe (ZERA) han hecho un 
llamamiento a los productores de tabaco 
para que adopten una agricultura y un curado 
sostenibles como forma de hacer frente al 
cambio climático. Los organismos expresaron 
su preocupación por los altos niveles de 
deforestación en Zimbabwe. 

SUSTENTA-
BILIDAD
Los productores de tabaco del sur de Rio 
Grande do Sul participan en el Programa de 
Recogida de Envases Vacíos de Plaguicidas, 
que tiene lugar del 7 de marzo al 19 de mayo. 
La medida forma parte de una iniciativa 
pionera del Sindicato Interestatal de la 
Industria del Tabaco (SindiTabaco) y compañías 
asociadas, en colaboración con la Asociación 
de Productores de Tabaco de Brasil (Afubra), y 
ya beneficia a 113.000 productores de tabaco 
y abarca 395 municipios de Rio Grande do Sul 
y Santa Catarina. En funcionamiento desde 
hace 21 años, el programa se ha convertido 
en una referencia para otros sectores de la 
logística inversa y ya ha recogido 18 millones 
de piezas.

El Programa de Aprendizaje Profesional 
Rural, dirigido por el Instituto Crecer Legal, 
comienza el año 2022 ofreciendo más de 150 
becas a jóvenes aprendices del medio rural. 
Las actividades incluyen siete municipios de 
Rio Grande do Sul:   Cerro Branco, Canguçu, 
Paraíso do Sul, Passo do Sobrado, Progresso, 
Rio Pardo y São Lourenço do Sul.  Desde 2016, 
el Programa de Aprendizaje Profesional Rural 
ya ha beneficiado a 596 adolescentes de 
las zonas rurales de Rio Grande do Sul, y se 
considera pionero por su forma innovadora 
de aplicar la Ley de Aprendizaje en favor de 
los adolescentes del campo. Ellos reciben un 
salario proporcional y, en lugar de trabajar 
para las compañías, asisten al curso de gestión 
y emprendimiento, donde se involucran con 
actividades teóricas y prácticas dirigidas por el 
Instituto Crecer Legal.
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La vacuna Covid-19 de Medicago, se 
enfrenta al rechazo de la OMS, debido a la 
vinculación de la compañía con PMI. La OMS 
ya ha detenido el proceso de precalificación. 
Medicago utiliza la especie vegetal nicotiana 
benthamiana, un pariente cercano de las 
plantas de tabaco que se utiliza para el 
desarrollo farmacéutico, para producir su 
vacuna. En la actualidad sólo está aprobada 
para su uso en Canadá. Por ello, un grupo 
de expertos en salud ha instado al gobierno 
canadiense a sustituir a PMI como accionista 
de la compañía. Una posible desinversión es 
una posibilidad. No obstante, las políticas 
de la OMS pueden cambiar a medida que la 
organización las reevalúe tras los intentos de 
la industria del tabaco de diversificarse en 
otras categorías. Una vez que la OMS tome una 
decisión, la solicitud de la vacuna de Medicago 
podría ser revisada. Muchos han cuestionado la 
ética de toda la situación.

BioBetter, una compañía emergente de 
tecnología alimentaria de Israel, utiliza plantas 
de tabaco para aumentar la producción de 
carne celular, lo que podría reducir los costos 
del producto en el comercio minorista y 
en los servicios de alimentación. La carne 
derivada de células requiere un medio 
de cultivo compuesto por una mezcla de 
aminoácidos, nutrientes y factores de 
crecimiento, necesarios para que las células se 
multipliquen. BioBetter transforma las plantas 
de tabaco en biorreactores para la expresión y 
producción a gran escala de las proteínas. 

La compañía se abastece de las plantas de 
tabaco de los productores locales, pero espera 
obtener la materia prima de los productores de 
tabaco de todo el mundo. Los propietarios de 
la compañía sostienen que la planta de tabaco 
tiene un enorme potencial para convertirse 
en un componente clave en el futuro de la 
alimentación.

Un empresario de Dubái ha comprado la 
fábrica de tabaco de Mostar, en Bosnia y 
Herzegovina, tras presentar la mejor oferta 
en una venta pública. El importe acordado 
en la operación es de 6 millones de BAM 
(3,4 millones de dólares). Los trabajadores 
de la fábrica tienen la esperanza de recibir 
finalmente sus pagos. La producción finalizó 
en 2007, pero hay esperanzas de reiniciar la 
fabricación. 

El Zimbabwe Integrated Commercial Farmers 
Union (ZICFU), único sindicato de agricultores 
dirigido por una agricultora zimbabuense, 
celebró un evento en la provincia de 
Manicaland. La visión de la organización es la 
de un sector agrícola inclusivo y una economía 
más verde. La misión de ZICFU incluye el 
empoderamiento de las mujeres a través de 
la agricultura y la agroindustria; hacer que 
la agricultura sea atractiva para los jóvenes; 
la conservación del medio ambiente y la 
agricultura climáticamente inteligente.
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FUENTES
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Gracias!


