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La guerra en Ucrania sigue dominando las noticias globales. Como resultado, seguimos rastreando las implicaciones para la industria.
SE
Philip Morris International (PMI) ha donado 500.000 paquetes de cigarrillos al ejército ucraniano. Además, la Fábrica de Tabaco de Lviv y Japan Tobacco
International (JTI) también han entregado cigarrillos a los militares en múltiples regiones.
Las últimas sanciones impuestas a Rusia incluyen a Igor Kesaev, que según se informa controla la principal compañía de distribución de tabaco del mercado,
Megapolis, que suministra a 160.000 minoristas en todo el país. Las grandes multinacionales del tabaco han comprado participaciones en la compañía en el
pasado. Sin embargo, Kesaev dimitió del consejo de administración en abril.
Imperial Brands ha anunciado el traspaso de su negocio ruso a inversores con sede en Rusia, a reserva de su finalización, que se espera que tenga lugar
en breve.La transacción se alinea con la intención previamente anunciada de desprenderse de toda su operación rusa. El negocio de Imperial incluye
una división de ventas y comercialización, y una fábrica en Volgogrado. Según la compañía, en el año fiscal 2021, Rusia y Ucrania representaron en total
alrededor del 2% de los ingresos netos y alrededor del 0,5% en el beneficio operativo ajustado. La amortización no monetaria se estima en 225 millones de
libras esterlinas.
Fortuna Cigar House (SDF) podría convertirse en el nuevo propietario del negocio ruso de Imperial Brands. La compañía opera como una compañía conjunta
con Megapolis. Imperial Brands ha tenido alrededor del 5,5% del mercado ruso del tabaco. Los analistas locales creen que es probable que todas las marcas
producidas por la compañía seguirán produciéndose bajo una licencia temporal.
British American Tobacco (BAT) ha reanudado las operaciones de fabricación en la fábrica de tabaco de Pryluky, en Ucrania, a partir del 25 de abril. BAT
Ucrania ha realizado un exhaustivo análisis de riesgos y amenazas y ha decidido adoptar un enfoque gradual para reanudar la fabricación en la fábrica. “En
estos tiempos difíciles necesitamos satisfacer la demanda de nuestros consumidores adultos ucranianos y extranjeros y apoyar el funcionamiento de la
economía ucraniana”.
JTI está estudiando la posibilidad de vender sus operaciones en Rusia después de suspender el mes pasado sus actividades de inversión y comercialización
en el país tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Una de las opciones que baraja JTI es la de transferir su negocio ruso a un tercero. La compañía
estima que Rusia representa el 8% de los ingresos totales y el 15% del beneficio operativo ajustado.
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MONITOR
DE PRODUCCIÓN

El inicio de la temporada de lo que los precios
deben ser adecuados. comercialización en los
principales mercados de tabaco africanos arrojó
resultados mixtos. El primer día de ventas en
Zimbabwe comenzó con un aumento interanual
del 40% y un precio promedio de 2,58 dólares,
frente a los 1,88 dólares del año anterior.
Además, el precio más alto durante la jornada
de apertura alcanzó los 4,96 dólares.
Por otra parte, en Malawi, los productores se
mostraron decepcionados con los precios. El
1 de abril, la oferta más alta en los pisos de
remate fue de 1,75 dólares, mientras que en
el mercado de contratos alcanzó un máximo
de 2,30 dólares. El Ministro de Agricultura
de Malawi señaló que el tabaco es la única
esperanza para mejorar el nivel de vida en la
región, por

Las estadísticas de ventas para la temporada
en curso en Zimbabwe que captan el periodo
hasta mayo de 2022 son las siguientes:

•

Burley: 3.070.787 kg vendidos a un precio
promedio de 1,72 dólares. Los ingresos
totales son 5.268.437 dólares.

•

52.490.417 kg de tabaco vendidos a un
precio promedio de 2,94 dólares.

•

•

Remate: 3.939.892 kg a un precio promedio
de 3,18 dólares/kg. Tasa de rechazo del
12,06%.

FCV: 217.958 kg vendidos a un precio
promedio de 2,71 dólares. Los ingresos
totales son 589.807 dólares.

•

Contrato: 48.550.525kg a un precio
promedio de 2,93 dólares/kg.

•

El 15 de mayo es la fecha límite para la
destrucción de todas las plantas de tabaco
vivas.

Las estadísticas de ventas para la temporada en
curso en Malawi que captan el periodo hasta
finales de abril de 2022 son las siguientes:
3.700.151 kg de tabaco vendidos a un precio
promedio de 1,88 dólares. Los ingresos totales
ascienden a 6.970.965 dólares.
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La disminución de las entradas de tabaco en
el mercado siguió compactando los ingresos
estacionales, que han bajado un 86%, en
comparación con el mismo periodo del año
pasado. No obstante, los precios del burley
mejoraron un 5%.
El informe de plantación del Departamento
de Agricultura de Estados Unidos, publicado
a finales de marzo, muestra un aumento del
14% y el 19% en la superficie cultivada,
respectivamente, para los tipos de tabaco
fire-cured y dark air-cured, pero sólo un 2%
y un 1% de aumento para el FCV y el burley.
Se prevé que el tabaco de todos los tipos
aumente un 3%, hasta 226.300 acres..

Estados Unidos está presionando al Consejo
de Seguridad de la ONU para que sancione
aún más a Corea del Norte con la prohibición
de productos como el tabaco y el petróleo. Si
se aplica, el proyecto de resolución propuesto
prohibiría las exportaciones a Corea del
Norte tanto de tabaco como de tabaco
manufacturado
La División de Tabaco de la Federación de
Industrias Egipcias advirtió contra el cese de la
producción de las fábricas de tabaco debido a
la reticencia de los bancos a abrir los créditos
documentarios necesarios para la importación
de tabaco en rama. Según fuentes locales,
más de 23 fábricas cerrarán tras la festividad
del Eid al-Fitr, después de haber utilizado
todo su stock de tabaco en rama, que se
importa completamente del extranjero debido
a la prohibición de su cultivo en Egipto. Las
fábricas de tabaco importan materias primas
por valor de unos 500 millones de dólares al
año, mientras que las exportaciones alcanzan
los 120 millones de dólares anuales.

En virtud de las nuevas cuotas vietnamitas
de tabaco, Camboya puede exportar hasta
3.000 toneladas de hoja de tabaco con tasas
impositivas de importación preferentes. Para
ello, los productos deben ir acompañados
de un Certificado de Origen expedido por
el Ministerio de Comercio camboyano u
otro organismo autorizado, y sus trámites
de despacho aduanero deben realizarse
en los pasos fronterizos designados. En
septiembre del año pasado, Vietnam anunció
que impondría una tasa impositiva del 0% a
múltiples productos importados de Camboya,
incluido el tabaco sin procesar.
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Nepal ha prohibido la importación de tabaco,
coches, alcohol y otros artículos de lujo y ha
acortado su semana laboral para conservar
su deteriorado suministro de divisas. No
se permitirá la importación de ningún tipo
de alcohol ni de productos de tabaco, ni
de motocicletas de gran cilindrada ni de
teléfonos móviles que cuesten más de 600
dólares. La prohibición estará en vigor hasta
mediados de julio. El objetivo es anticiparse
a la situación que vive el vecino Sri Lanka,
que atraviesa su peor crisis económica en
décadas tras quedarse sin divisas para pagar
las importaciones.

REGULACIONES

El regulador del mercado en China reveló los
estándares técnicos para los cigarrillos electrónicos
que entrarán en vigor el 1 de octubre. Estos
incluyen los requisitos de diseño, compuestos
químicos y mecánica de los cigarrillos electrónicos
que los fabricantes nacionales deben cumplir para
poder vender sus productos. Las reglas establecen
que las compañías sólo pueden vender a través de
canales autorizados y prohíben a los vendedores
vender aromas de cigarrillos electrónicos distintos
del tabaco. Además, la administración estatal ha
publicado unas directrices para la producción, la
venta al por mayor y al por menor y la trazabilidad
de los cigarrillos electrónicos. Al solicitar una
licencia de producción, un fabricante de cigarrillos
electrónicos debe contar con el capital, la
tecnología y el equipo necesarios y cumplir los
requisitos de la política nacional de cigarrillos
electrónicos. Se prohibirá la inversión extranjera en
la venta al por menor de productos de cigarrillos
electrónicos y se revisará la inversión extranjera en
la producción y se exigirá la aprobación previa de
las compañías que quieran cotizar en China o en el
extranjero. estándares

La Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos (FDA) anunció
la propuesta de estándares de productos para
prohibir el mentol como aroma característico
en los cigarrillos y prohibir todos los aromas
característicos que no sean de tabaco en los
puros. Estas medidas tienen el potencial de
reducir significativamente las enfermedades
y las muertes derivadas del consumo de
productos de tabaco de combustión, la
principal causa de muerte evitable en EE.UU.,
al reducir la experimentación y la adicción
de los jóvenes y aumentar el número de
fumadores que dejan de fumar. Esta es una
de las decisiones más importantes para la
industria desde principios de año. El mentol
representa alrededor de un tercio del mercado
estadounidense de cigarrillos.
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La FDA de EE.UU. deberá presentar informes
sobre el estado de la solicitude de productos
de tabaco antes de su comercialización (PMTA)
cada 90 días. La agencia ya ha aprobado
algunos productos, como Vuse de BAT, y
Logic de JTI, pero ha denegado myblu, de
Imperial. Han pasado más de ocho meses
desde que finalizó la política de cumplimiento
continuado de 12 meses para los productos
sujetos a PMTAs presentados a tiempo, pero
la agencia todavía está pendiente de unas
88.000 revisiones, incluyendo algunos de los
productos de vapeo con las mayores cuotas de
mercado.
Las autoridades de Kenia han propuesto
cambiar el impuesto especial sobre la nicotina
líquida a 70 KES (unos 0,60 dólares) por
mililitro, en un intento de hacerla menos
accesible a los consumidores, incluidos los
escolares y los jóvenes. El país es uno de los
mercados a tener en cuenta en relación con
la evolución de los productos alternativos en
África.

La venta de cigarrillos electrónicos en Brasil
podría ser legal a finales de 2022, ya que la
agencia sanitaria federal ANVISA está revisando
su marco regulador. Se está llevando a cabo una
consulta sobre los cigarrillos electrónicos, en la
que se busca información técnica y científica que
ayude a elaborar regulaciones para esta categoría
emergente. El intercambio de información
concluirá el 11 de mayo. Estos productos están
prohibidos en el país desde una sentencia
gubernamental en 2009. Sin embargo, muchas
tiendas locales venden cigarrillos electrónicos
a pesar de todo. Brasil cuenta con una estricta
regulación sobre el consumo de tabaco que ha
permitido reducir la prevalencia del tabaquismo
de más del 30% hace tres décadas a poco más del
10% en la actualidad. Cualquier decisión que
se tome en Brasil influirá probablemente en
otros mercados de la región.

El Gobierno canadiense ha propuesto el primer
impuesto federal sobre los vapeadores del
país, que entrará en vigor el 1 de octubre,
si se aprueba. Se aplica a los productos que
contienen nicotina, incluidos los recambios
de tipo cápsula y cartucho, los vapeadores
desechables, los líquidos electrónicos
embotellados y la base de nicotina para
líquidos de bricolaje. No se aplica a los
equipos que se venden sin e-líquidos. El
impuesto también incluye una opción para
que las provincias canadienses añadan sus
propios impuestos. Los productos de vapeo
tendrían un impuesto de 1 CAD (0,97 dólares)
por 2 ml para los primeros 10 ml de e-líquido
en cualquier recipiente sellado y 1 CAD por
10 ml para el líquido adicional en el mismo
recipiente. Las cápsulas selladas se gravarían
por separado con un mínimo de 1 CAD por
cápsula.
Myanmar ha aplazado un año la entrada en
vigor de sus reglas sobre envases sencillos,
hasta abril de 2023. Una vez aplicada, las
compañías dispondrán de un periodo de 90
días para adaptarse a las nuevas reglas. Sin
embargo, cada vez son más los países que
adoptan este tipo de régimen de envasado.
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Los paquetes de cigarrillos en Tailandia tienen
un nuevo conjunto de advertencias gráficas
que entraron en circulación el 11 de abril. Con
ellas se pretende recordar a los fumadores las
consecuencias de fumar. Mientras tanto, las
autoridades sanitarias también han confirmado
que se mantendrá la prohibición de importar y
vender cigarrillos electrónicos. La prohibición
de Tailandia está vigente desde 2014. No
obstante, la decisión final corresponde al
Parlamento local.
Malasia está a punto de levantar la
prohibición de los productos de vapeo. El 3
de agosto entrará en vigor la regulación de
los dispositivos de vapeo, que precede a la
inminente legalización de la venta de vapeo.
Como resultado, los fabricantes e importadores
tendrán que garantizar que todos los
dispositivos estén certificados y etiquetados
para mostrar a los consumidores que se han
cumplido los estándares de seguridad y que
los productos son seguros de usar. También
habrá que registrar todos los e-líquidos.

ACTUALIZACIONES DE LA
INDUSTRIA
Imperial Brands ha publicado su actualización
comercial previa al cierre. La compañía sigue
actuando en línea con su estrategia quinquenal
lanzada en 2021. La inversión centrada en los
cinco principales mercados de combustibles de
Imperial, que representan alrededor del 70% del
beneficio operativo ajustado, ha impulsado un
aumento de la cuota de mercado agregada para esos
mercados. Las ganancias en EE.UU., Reino Unido
y Australia compensaron con creces los descensos
en Alemania y España. Los consumidores han
respondido positivamente a los proyectos piloto del
sistema de tabaco calentado Pulze en Grecia y la
República Checa, y a la mejora de la propuesta
de comercialización para el producto blu vapour
en los Estados Unidos. La compañía está en
vías de obtener resultados para todo el año, con
un crecimiento previsto de los ingresos netos de
alrededor del 0-1% y un crecimiento del beneficio
operativo ajustado de alrededor del 1%.

Sin embargo, la FDA de EE.UU. emitió órdenes
de denegación de comercialización (MDO)
a Fontem US, una filial de Imperial Brands,
de varios productos del sistema electrónico
de suministro de nicotina (ENDS) myblu tras
determinar que sus solicitudes carecían
de pruebas suficientes para demostrar que
permitir la comercialización de estos productos
sería adecuado para la protección de la salud
pública.
El consumo de cigarrillos combustibles en
Alemania en 2021 fue de 71,8 mil millones de
unidades, un 2,8% menos que el año anterior.
El consumo de cigarrillos RYO disminuyó
un 5,6%, mientras que el tabaco de pipa
aumentó un 40%, debido principalmente a la
popularidad de la shisha.
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Smoore, una de las principales compañías
de vapeo a nivel mundial con sede en China,
publicó sus resultados para 2021:
Los ingresos aumentaron un 37,4%, hasta
los 13,75 mil millones de RMB (unos 2, 1 mil
millones de dólares).
Este desempeño se atribuye a la marca de
tecnología de vapeo de sistema cerrado
insignia de la compañía, FEELM. Hasta la fecha,
los dispositivos cargados con el atomizador
FEELM se han exportado a 50 países de
Europa, América, Asia Oriental, África y
Oceanía. La compañía sigue dedicando
importantes recursos a la I+D. Smoore también
se comprometió a lograr la neutralidad de
carbono en su producción directa e indirecta
y en sus actividades operativas para 2050,
siendo la primera compañía de tecnología de
atomización en anunciar una hoja de ruta hacia
la neutralidad de carbono.
Alibaba, una de las compañías minoristas y de
comercio electrónico del mundo, dejará de
permitir la venta de productos de vapeo en su
plataforma a partir del 1 de mayo. Esto incluye
cartuchos, e-líquidos y hardware.

PMI publicó sus resultados del primer trimestre
de 2022:

Altria publicó sus resultados del primer trimestre
de 2022:

JTI publicó sus resultados del primer trimestre
de 2022:

•

•

Los ingresos netos disminuyeron un 2,4%,
hasta los 5,9 mil millones de dólares.

•

Los ingresos aumentaron un 6,2%, hasta los
581,5 mil millones de yenes.

Esto se debe principalmente a la venta del
negocio de vinos de Altria en octubre de 2021.
Excluyendo el segmento del vino, los ingresos
netos se mantuvieron básicamente sin cambios.

•

El beneficio operativo aumentó un 11,4%,
hasta los 178,4 mil millones de yenes.

Los ingresos netos aumentaron un 9,0%
en términos orgánicos (2,1% en términos
reportados).

Esto refleja el crecimiento del volumen total
impulsado por IQOS, la recuperación en
curso del negocio de los combustibles en
muchos mercados frente a una comparación
afectada por la pandemia, y algunos
impactos temporales positivos, incluidos los
movimientos de inventario. El volumen de
envíos de cigarrillos con respecto al primer
trimestre de 2021 aumentó un 1,9%, mientras
que el tabaco calentado creció un 14,2%,
es decir, un 3,5% si se consideran las cifras
totales. La ambición de PMI de convertirse en
un negocio mayoritariamente libre de tabaco
por ingresos netos en 2025 permanece intacta,
respaldada por la continua confianza de la
compañía en el rápido ritmo y la oportunidad a
largo plazo de su transformación.

•

Los ingresos netos de impuestos especiales
han disminuido un 1,3%, hasta los 4,8 mil
millones de dólares. El volumen de envíos
de cigarrillos nacionales del segmento de
productos para fumadores ha disminuido
un 6,3%, debido principalmente a la
tasa de descenso de la industria y a las
pérdidas de cuota de mercado de los
minoristas, parcialmente compensadas por
los movimientos del inventario comercial.
El volumen de envíos de puros disminuyó
un 9,6%. El volumen de envíos nacionales
del segmento de productos de tabaco de
mascar ha disminuido un 1,9%, debido
principalmente a los movimientos del
inventario comercial y a las pérdidas de cuota
de mercado.
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El volumen total aumentó un 1,2%, impulsado
por el grupo EMA, compensando con creces
los descensos en los grupos de Asia y Europa
Occidental. El volumen de las categorías
de combustibles y RRP creció un 1,0% y
un 16,0%, respectivamente. Los resultados
futuros de la compañía estarán ligados a
la situación actual en Ucrania, a la rápida
evolución de los costos operativos y a una
inflación muy volátil.

SUSTENTABILIDAD

La Cámara de Representantes de Estados Unidos
aprobó una ley para despenalizar la marihuana
a nivel federal, ya que los demócratas y tres
republicanos se unieron para aprovechar la
resonancia política de la legalización del cannabis
como un tema de crecimiento económico,
justicia racial y derechos de los estados. Es
poco probable que la Ley de Reinversión de la
Oportunidad de la Marihuana y de Expulsión,
aprobada por 220-204, consiga 60 votos para ser
aprobada por el Senado, pero los partidarios de
la despenalización argumentaron que la votación
era un paso necesario para lograr el consenso.
El proyecto de ley eliminaría la marihuana de
la lista de sustancias controladas del gobierno
federal, impondría un impuesto del 8% a
los productos del cannabis, permitiría borrar
algunas condenas por cargos relacionados con
el cannabis y presionaría para que se revisaran
las sentencias. También pondría a disposición de
las compañías de cannabis préstamos y servicios
de la Administración de Pequeñas Compañías.
Las ventas de la industria ascendieron a 20 mil
millones de dólares en 2020 y se prevé que se
dupliquen con creces en 2025.

La industria tabacalera de Zimbabwe está
considerando el cannabis como una importante
fuente de ingresos, ya que se espera que el
sentimiento antitabaco reduzca la demanda
de una de las mayores exportaciones del
país. Se prevé que la demanda de cannabis
siga creciendo, mientras que la producción
mundial de tabaco podría disminuir un 15%
para 2030, según el jefe ejecutivo del Consejo
de la Industria y Comercialización del Tabaco
de Zimbabwe (TIMB). TIMB está estudiando el
cáñamo industrial como una de las posibles
alternativas. Se animará a los agricultores a
plantar cannabis para que una cuarta parte
de sus ingresos proceda de esta planta en
2025. El país exportó 30 toneladas de cáñamo
industrial a Suiza el año pasado. Este mercado
se considera la puerta de entrada a Europa,
pero China y la UE también están entre los
objetivos principales.
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Demecan se ha convertido en la primera
compañía farmacéutica alemana en entregar
cannabis para uso médico a la Agencia
Alemana del Cannabis. La compañía, con sus
instalaciones de producción en Ebersbach,
Sajonia, es una de las tres compañías que
cultivan cannabis en Alemania en nombre del
Estado. Las otras dos compañías farmacéuticas
son de propiedad canadiense: Aurora tiene su
planta de producción en Leuna, en SajoniaAnhalt. Tilray, que ya ha entregado cannabis,
es la tercera compañía que produce en
Neumünster, en Schleswig-Holstein. Por el
momento, se dice que Demecan produce 1.000
kilogramos de cannabis medicinal al año. En
total, las tres compañías van a producir diez
toneladas repartidas en cuatro años.

En Basilea, Suiza se iniciará un ensayo
piloto sobre la venta legal de cannabis con
fines recreativos. Sólo unas 400 personas
seleccionadas podrán participar en el proyecto.
La Oficina Federal de Salud Pública ha
aprobado la iniciativa. Tendrá una duración de
dos años y medio. Los participantes no podrán
comprar cannabis y pasarlo a otros.
El Senado del Estado de Nueva York está
avanzando en una propuesta de ley que
permitiría a los bares y restaurantes utilizar
escáneres de reconocimiento facial o de
huellas dactilares para verificar la edad de
las personas antes de que compren alcohol,
tabaco o cigarrillos electrónicos. La propuesta
se asemeja a las prácticas de China, pero
podría ser otra futura frontera en la
legislación sobre el tabaco y las políticas de
acceso de los jóvenes.

BAT modernizará su fábrica de cigarrillos
de Kanfanar, Croacia para fabricar nuevas
categorías de productos de tabaco. La inversión
es de 80 millones de euros. BAT adquirió la
fábrica de cigarrillos en Kanfanar en 2015,
cuando compró la tabacalera local Tvornica
Duhana Rovinj (TDR) por más de 500 millones
de euros. Según el acuerdo de adquisición,
BAT estaba obligada a mantener la producción
en la fábrica de Kanfanar durante al menos
cinco años. La compañía estuvo a punto de
abandonar el mercado debido al deterioro de
las condiciones comerciales, pero ha cambiado
de opinión desde entonces.
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BAT Bangladesh está invirtiendo 5,74 mil
millones de BDT (unos 66 millones de
dólares) en su fábrica de Savar, para crear
oportunidades de exportación y capacidad de
contingencia. Esta inversión se suma a otra
reciente de 5,14 mil millones de BDT. La filial
local de BAT está registrando unas sólidas tasas
de ingresos y crecimiento de dos dígitos. La
compañía cuenta con fábricas de cigarrillos en
Dhaka y Savar, una planta de trillado de hoja
verde en Kushtia, una planta de resecado de
hoja verde en Manikganj y varias oficinas de
venta y de hoja en todo el país.

FUENTES
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Gracias!
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