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El aumento de las ventas diarias de burley en 
los pisos de Lilongwe, Malawi, combinado 
con la mejora de los precios, se tradujo en 
mayores ingresos en la última semana de 
mayo. Las cifras semanales muestran que 
se vendieron 6,8 millones de kg de burley a 
un precio promedio de 2,02 dólares por kg, 
lo que generó 13,7 millones de dólares, lo 
que representa un aumento del 73% en los 
ingresos semanales por ventas de burley. 

En términos de ventas totales, las cifras 
actuales deben compararse con los resultados 
del año pasado en el mismo período: 67,9 
millones de kg vendidos a un precio promedio 
de 1,64 dólares, lo que supuso unos ingresos 
de 111,6 millones de dólares.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
La Asociación de Productores de Tabaco 
de Brasil (Afubra) presentó una evaluación 
preliminar de la cosecha de tabaco brasileña 
para la temporada 2021/2022. Las encuestas 
de comercialización indicaron un aumento anual 
del 43% en el precio pagado por el Virginia 
(10,54 BRL a 15,09 BRL)/(2,13 dólares a 3,04 
dólares) y del 35% para el Burley (10,02 BRL a 
13,48 BRL)/(2,02 dólares a 2,72 dólares). En esta 
temporada, las compañías están pagando más 
de 3,00 dólares por kg de Virginia, y hay una 
fuerte competencia para comprar las existencias 
restantes. A finales de abril, en los tres estados 
del sur de Brasil se había vendido un promedio 
del 73% del tabaco Virginia, el 93% del 
Burley y el 92% del Comum. El aumento de los 
costos de energía, combustible, fertilizantes 
importados, logística local y mano de obra 
están afectando significativamente al costo del 
tabaco. Esto también repercute en los precios 
de exportación para 2022.

Las cifras acumuladas de ventas de tabaco hasta 
el 27 de mayo en Malawi muestran la siguiente 
dinámica:

• Burley: Se vendieron 19,9 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 38,6 millones 
de dólares. El precio promedio es de 1,94 
dólares por kg.

• FCV: Se vendieron 3,9 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 10,4 millones 
de dólares. El precio promedio es de 2,67 
dólares por kg.

• Dark Fired: Se vendieron 0,04 millones de 
kg, lo que supuso unos ingresos de 0,08 
millones de dólares. El precio promedio es 
de 2,03 dólares por kg.

Total: Se vendieron 23,8 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 49 millones de 
dólares. El precio promedio es de 2,06 dólares 
por kg.
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A finales de mayo, los agricultores de 
Zimbabwe han vendido 102,3 millones de kg 
de tabaco por un valor de 305,2 millones de 
dólares. Esto supone un 17% menos que en 
el periodo comparable del año pasado, según 
ha informado el Consejo de la Industria y 
Comercialización del Tabaco (TIMB). De ellos, 
95,3 millones de kg se vendieron mediante el 
sistema de contratos, mientras que el resto se 
comercializó en remates. El precio promedio 
de la temporada actual ha sido de 2,98 dólares 
por kg, lo que supone un aumento del 10,5% 
en términos anuales. El tabaco que se vende 
este año se cultivó en condiciones climáticas 
difíciles, caracterizadas por lluvias tardías e 
irregulares. Los responsables de la industria 
esperan que los agricultores del país cosechen 
210 millones de kg de tabaco este año, frente 
a los 250 millones de kg cosechados en 2021.

British American Tobacco (BAT) Kenia pagó a 
los productores de tabaco contratados 1,2 mil 
millones de KES (10,3 millones de dólares) el 
año pasado, lo que supone una reducción de 
casi el 15% respecto a los 1,4 mil millones de 
KES que recibieron en 2021. Según BAT Kenia, 
los productores suministraron 7,2 millones de 
kg de tabaco en hoja en 2021, frente a los 8,3 
millones de kg del año anterior. BAT concede a 
los agricultores préstamos por adelantado para 
insumos equivalentes al 30% de los ingresos 
brutos potenciales, y aquellos que no cumplen 
con sus obligaciones no reciben un contrato 
para el año siguiente. También es posible que 
algunos agricultores se hayan pasado a otros 
productores o cultivos de tabaco durante el 
año, lo que explicaría la caída de los ingresos 
y de las entregas de hoja. No obstante, la 
compañía registró un aumento del 18% en el 
beneficio neto hasta los 6,5 mil millones de 
KES para 2021, impulsado por el aumento de 
los ingresos y la reducción de los costos.

Mientras tanto, el número de nuevos 
productores de tabaco en Zimbabwe para la 
temporada 2021/2022 ha disminuido en un 
50% en comparación con el año anterior. El 
jefe ejecutivo de TIMB explicó la situación: “El 
descenso observado en términos de registro 
de nuevos productores de tabaco puede 
atribuirse a problemas de viabilidad. El costo 
de la producción está subiendo y la demanda 
creciente del componente del dólar en las 
operaciones. Incluso los trabajadores agrícolas 
exigen ahora el pago en moneda extranjera. 
Así que, sin financiación para el desarrollo, se 
convierte en un desafío para que los nuevos 
productores de tabaco se registren”.

Además, TIMB ha emitido un comunicado para 
decir que todos los agricultores deben recibir 
el pago en un plazo de dos días tras la entrega 
de sus cosechas en el remate.
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REGULA-
CIONES
La Administración de Medicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA) está aceptando comentarios 
sobre las reglas propuestas para prohibir los 
cigarrillos mentolados y caracterizar los aromas 
en los puros. El público tiene la oportunidad de 
hacer comentarios hasta el 5 de julio. Como era 
de esperar, las reglas propuestas han suscitado 
reacciones encontradas entre las principales 
partes interesadas de la industria y el público. La 
agencia también ha presentado un informe sobre 
la situación de los productos que actualmente 
tienen una solicitud de producto de tabaco previa 
a la comercialización en proceso de revisión. La 
FDA afirma que espera haber resuelto el 63% 
de las solicitudes establecidas en su prioridad 
original para el 30 de junio de 2022, y el 72% de 
las solicitudes en su conjunto de prioridad original 
para finales de año.

Mientras tanto, la fecha de entrada en vigor para 
introducir las advertencias sanitarias pictóricas en 
los productos de tabaco en EE.UU. se pospuso de 
nuevo. La nueva fecha de la regla es el 8 de julio de 
2023. La regulación debía entrar en vigor en 2021.

Australia podría aumentar la edad mínima 
para comprar cigarrillos. Esto forma parte 
de un paquete de recomendaciones para la 
estrategia nacional sobre el tabaco 2022-2030. 
En la actualidad, el límite de edad es de 18 
años. El desarrollo de la nueva política viene 
de la mano de una encuesta nacional, llevada 
a cabo por el Consejo del Cáncer, que reveló 
que la mayoría de los australianos apoyaría 
una política que impida a los minoristas vender 
cigarrillos por completo. Australia ya alberga 
los cigarrillos más caros del mundo, con un 
paquete típico de 20 cigarrillos que cuesta 40 
CAD (16 dólares). Esto significa que los que 
fuman un paquete al día gastan unos 12.500 
CAD (9.950 dólares) al año, más que cualquier 
otro país del mundo. La vecina Nueva Zelanda 
es también uno de los países más progresistas 
a la hora de limitar la industria mediante 
regulaciones. 

La nicotina sintética y los líquidos electrónicos 
sin nicotina estarán prohibidos en China 
a partir del 1 de octubre, cuando entre en 
vigor el estándar del país para los cigarrillos 
electrónicos. Es probable que esto tenga un 
impacto significativo en la disponibilidad 
mundial de ciertos productos, dado el papel 
central del país en la cadena de suministro 
mundial de las categorías emergentes. 

Kazajistán aumentará los impuestos sobre los 
cigarrillos y los productos de tabaco calentado 
el próximo año. Para 2024, los impuestos 
especiales sobre los cigarrillos no deberían ser 
inferiores a 28 euros (30 dólares). 
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Según la Administración Metropolitana de 
Bangkok, Tailandia, la ciudad aplicará por 
primera vez un impuesto sobre el tabaco. La 
nueva estructura gravará cada cigarrillo con 
0,10 THB (0,003 dólares) por palo. El impuesto, 
conocido como “Impuesto sobre el Tabaco para 
el Mantenimiento Local”, pretende contribuir 
a limitar el consumo de tabaco. El dinero del 
impuesto se utilizará “para el mantenimiento de la 
ciudad de Bangkok”. Otras localidades de Tailandia 
llevan recaudando impuestos sobre los productos 
del tabaco desde 2003, pero Bangkok nunca 
ha aplicado un impuesto de este tipo, a pesar 
de los esfuerzos de varios políticos y activistas 
antitabaco. Los anteriores intentos de modificar 
la ley en 2016, 2017 y 2020 fueron tumbados 
porque afectaban a demasiados sectores.

Aproximadamente 40 miembros del parlamento 
han adoptado una declaración para lograr un 
Bangladesh libre de tabaco para 2040. Los 
funcionarios locales señalaron los avances de 
Bangladesh en el control del tabaco, a través de 
la Ley (Control) de Fumadores y Consumidores 
de Productos de Tabaco de 2005, modificada 
en 2013, y las Normas (Control) de Fumadores y 
Consumidores de Productos de Tabaco de 2006 y 
2015, que permitieron reducir las tasas globales 
de fumadores adultos del 43,3% en 2009 al 
35,3% en 2017. 

La eliminación del tabaco, es decir, el logro 
de una prevalencia del tabaquismo inferior 
al 5%, se está convirtiendo en un objetivo 
nacional para un número cada vez mayor de 
mercados. 

El 1 de mayo entró en vigor una revisión 
más estricta de la Ley del Tabaco como parte 
de una estrategia a largo plazo para que 
Finlandia deje de fumar. El cambio legislativo 
está especialmente dirigido a proteger a los 
niños pequeños de los efectos nocivos del 
humo ajeno. También pretende reducir la 
basura y los daños ambientales relacionados 
con el tabaquismo, que se está convirtiendo 
rápidamente en otra frontera del control del 
tabaco. La ley revisada también prohíbe los 
productos aromatizantes del tabaco. Entre 
ellos se encuentran las tarjetas de aroma que 
se pueden poner dentro de un paquete de 
cigarrillos para añadir aromas. El empaquetado 
sencillo entrará en vigor en mayo de 2023. 
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
Philip Morris International (PMI) celebró su 
Asamblea Anual de Accionistas de 2022. El 
jefe ejecutivo de la compañía señaló que el 
rendimiento global en 2021 fue excelente, 
mientras que 2022 comenzó con fuerza. Los 
temas clave que se discutieron fueron: la solidez 
de los fundamentos del negocio y el rápido 
progreso en su transformación libre de humo; las 
inversiones en bienestar y salud para impulsar el 
crecimiento a largo plazo; el progreso continuo en 
la sostenibilidad. PMI también ha informado a los 
accionistas sobre los esfuerzos para apoyar a sus 
empleados, sus familias y otros afectados por la 
guerra en Ucrania.

PMI adquiere Swedish Match en un acuerdo por 
valor de 16 mil millones de dólares. Esto permitirá 
a PMI crear una amplia cartera de productos 
antitabaco a nivel mundial, respaldada por un 
motor líder de I+D para la ciencia, la innovación 
y el crecimiento a través de las capacidades 
complementarias de las compañías; entrar 
directamente y competir en el amplio, atractivo 
y creciente mercado libre de humo de EE.UU. 
mediante: (i) apoyando y desarrollando aún más 
la cartera de nicotina oral de Swedish Match 
en los Estados Unidos y (ii) aprovechando la 
importante plataforma operativa de Swedish 
Match en los Estados Unidos para desbloquear 
las oportunidades comerciales en otras categorías 
de productos sin humo en los próximos años; e 
impulsar las oportunidades de expansión global 
acelerada de los productos de nicotina oral de 
Swedish Match a través de la infraestructura 
comercial internacional y los recursos financieros 
de PMI.

ITC, uno de los mayores fabricantes mundiales 
con sede en India, ha dado a conocer sus 
resultados del año fiscal. Los ingresos, que 
ascendieron a 591,01 mil millones de INR 
(7,6 mil millones de dólares), aumentaron 
un 22,7% respecto al año fiscal anterior. El 
negocio de cigarrillos de ITC se ha recuperado 
progresivamente gracias a la mejora de la 
movilidad y a la relajación de las restricciones, 
superando los niveles anteriores a la pandemia 
en la última mitad del año. ITC informa de que el 
negocio de los cigarrillos sigue contrarrestando 
el comercio ilícito y reforzando su posición 
en el mercado mediante el refuerzo de la 
cartera de productos a través de la innovación, 
la democratización de la prima en todos los 
segmentos y la mejora de la disponibilidad de los 
productos respaldada por una ejecución superior 
sobre el terreno.
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Los ingresos y el beneficio operativo de KT&G 
registraron un crecimiento de dos dígitos en 
el primer trimestre de 2022. Los ingresos 
aumentaron un 11,5% hasta los 844,8 mil 
millones de KRW (673 millones de dólares), 
mientras que el beneficio operativo subió un 
10% hasta los 272,6 mil millones de KRW 
(217 millones de dólares). Los responsables 
de la compañía señalaron: “La expansión de 
las ventas de productos de tabaco calentado 
tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero, junto con el aumento del volumen 
de exportación de nuestros productos de 
tabaco tradicionales, condujo al crecimiento 
de los ingresos totales de la compañía”. KT&G 
vendió unos 9,54 mil millones de cigarrillos en 
Corea del Sur en el primer trimestre de este 
año. La cifra representa un descenso del 0,9% 
en términos anuales. Sin embargo, su cuota de 
mercado aumentó 1,2 puntos porcentuales, 
hasta el 65,7%. El volumen de ventas de 
cigarrillos regulares en el extranjero de KT&G 
se ha disparado un 43,8%, hasta vender 11,5 
mil millones, gracias a la recuperación de las 
exportaciones en Oriente Medio y la región de 
Asia Pacífico.

BAT lanzó su globo de productos de tabaco 
calentado en Chipre. La compañía se centra en el 
desarrollo de una cartera de productos múltiples 
para posicionarse mejor en el futuro.

Aspire Global, uno de los principales fabricantes 
de cigarrillos electrónicos con sede en China, 
que recientemente se ha introducido en 
el mundo del cannabis, ha solicitado a los 
reguladores estadounidenses que retiren su 
propuesta de cotización en bolsa, con la que 
habría recaudado 135 millones de dólares, ya 
que las reglas más estrictas de su país dificultan 
la recaudación de fondos. El gobierno local ha 
tomado medidas drásticas contra el crecimiento 
de las compañías de vapeo, exigiendo la 
aprobación previa de las salidas a bolsa y 
restringiendo la inversión extranjera. Más de la 
mitad de las ventas de la compañía proceden de 
Europa, mientras que China ocupa el segundo 
lugar y Estados Unidos el tercero.

La Cigar Association of America (CAA), un 
grupo comercial de la industria, ha publicado 
su primer informe sobre las importaciones 
de cigarros para 2022 y el año comienza de 
forma positiva. CAA estima que se importaron 
21,4 millones de puros premium a los Estados 
Unidos, un aumento del 3,8% en comparación 
con los 20,6 millones de puros premium 
que el grupo estimó para enero de 2021. 
El aumento está liderado por dos países: 
Nicaragua importó 14,725 millones de puros 
premium, frente a los 12,345 millones de 
2021, y Honduras aumentó su producción a 
EE.UU. de 2,418 millones a 3,212 millones. Las 
exportaciones de la República Dominicana a 
EE.UU.  disminuyeron más del 40%. CAA dice 
que en enero de 2022 se importaron 3,319 
millones de puros premium dominicanos, por 
debajo de los 5,56 millones de 2021.
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PMI también ha anunciado que ha alcanzado 
su objetivo global de mejorar el equilibrio de 
género, garantizando al menos un 40% de 
representación femenina en puestos directivos 
para 2022. El nuevo objetivo -el 35% de 
mujeres en puestos directivos para 2025- 
demuestra la voluntad de la compañía de 
mejorar continuamente la representación de 
género.

SUSTENTA-
BILIDAD
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
insta a los gobiernos de todo el mundo a que 
prohíban el “lavado verde” de la industria 
tabacalera, es decir, la presentación de 
credenciales de sostenibilidad como forma 
de desviar la atención de las repercusiones 
sanitarias y medioambientales del 
consumo de tabaco. El organismo subraya 
el impacto ecológico de los productos de 
tabaco y nicotina. Los autores instan a las 
organizaciones a evitar las asociaciones 
con compañías tabacaleras que realicen 
actividades medioambientales que puedan 
promocionar a la industria como socio 
medioambiental. 

El ámbito medioambiental, social y de 
gobernanza (ESG) será probablemente un 
nuevo campo de batalla para las compañías y 
los reguladores en el futuro inmediato.

PMI publicó su tercer Informe Integrado anual, 
que incluye una Declaración de Propósito 
actualizada, un nuevo marco ESG, así como 
información detallada sobre la visión 
estratégica, el rendimiento, la gobernanza 
y el modelo de creación de valor de PMI. El 
contenido se basó en una evaluación formal 
de la sostenibilidad realizada en 2021. PMI 
reconoció dos áreas temáticas distintas: las 
relacionadas con los productos de PMI y las 
relacionadas con sus operaciones comerciales. 
Esta distinción constituye la base del nuevo 
enfoque de sostenibilidad de PMI, que 
consiste en ocho estrategias impulsadas por 
el impacto que pretenden abordar sus temas 
ESG más importantes. Estas ocho estrategias 
-cuatro destinadas a abordar el impacto de 
los productos de PMI y cuatro destinadas a 
abordar el impacto operativo de la compañía- 
van acompañadas de un marco de nueve 
factores relacionados con la gobernanza.
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JTI Leaf Malawi Limited dice que dejará de 
comprar tabaco a los agricultores que no curen 
su hoja de tabaco en graneros vivos para 2025. 
JTI Leaf promueve el uso de graneros vivos 
para reducir la dependencia de los bosques 
naturales para los materiales de construcción 
y las emisiones de carbono en la cadena de 
producción de tabaco. El tabaco sigue siendo 
la principal fuente de divisas de Malawi, ya 
que aporta el 60% de los ingresos en divisas 
del país y contribuye en un 13% a la economía 
general.

22nd Century Group, una compañía líder 
en biotecnología agrícola centrada en la 
tecnología avanzada de tabaco con nicotina 
reducida, cáñamo/cannabis y lúpulo, ha 
anunciado la adquisición de la compañía 
privada GVB Biopharma. Como organización 
de desarrollo y fabricación por contrato, 
se cree que GVB es uno de los mayores 
proveedores de ingredientes activos derivados 
del cáñamo para las industrias farmacéutica 
y de bienes de consumo de todo el mundo, 
en función del tonelaje total. GVB cuenta con 
tres instalaciones de fabricación en Estados 
Unidos, en Oregón y Nevada, que incluyen 
una instalación de fabricación de ingredientes 
de cáñamo de 2787.09 m2 en el centro de 
Oregón, una instalación de fabricación de 
productos acabados de marca blanca de 
3716.12  m2 en Las Vegas y una instalación 
de extracción de cáñamo a escala industrial en 
Prineville, Oregón.

En mayo, ITGA rindió homenaje a las mujeres 
en el cultivo del tabaco haciendo de ellas un 
punto de atención en la última revista del 
Tobacco Courier. Si quiere leer más sobre las 
luchas y esperanzas de las mujeres de varios 
mercados de cultivo de tabaco, descargue 
un ejemplar de la revista desde su cuenta de 
miembro, o póngase en contacto con nuestro 
equipo para obtener más información:  
itga@tobaccoleaf.org. 

También hemos creado conciencia en las  
redes sociales sobre los mitos y hechos 
populares del cultivo del tabaco. Síganos en 
@TobaccoGrowers en Twitter para recibir 
actualizaciones periódicas.
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FUENTES
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Gracias!


