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Los volúmenes de venta de todos los 
tipos de tabaco en Malawi han disminuido 
sistemáticamente este año en comparación con 
el mismo periodo de 2021. En comparación, 
las cantidades totales vendidas en el periodo 
equivalente del año pasado fueron:

• 102 millones de kg, lo que supuso 167,7 
millones de dólares. 

No obstante, la evolución de los precios es 
positiva, ya que el precio promedio de 2021 
durante el mismo periodo fue de 1,64 dólares 
por kg. Esta temporada, los precios del Burley 
son firmes y se consideran estables.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
Las cifras de ventas acumuladas de tabaco 
hasta el 24 de junio en Malawi muestran la 
siguiente dinámica de cultivo:

• Burley: Se vendieron 51,8 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 103,7 millones de 
dólares. El precio promedio es de 2,00 dólares 
por kg.

• FCV: Se vendieron 7,9 millones de kg, lo que 
supuso unos ingresos de 20,8 millones de 
dólares. El precio promedio es de 2,65 dólares 
por kg.

• Dark Fired: Se vendieron 1,5 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 2,9 millones de 
dólares. El precio promedio es de 2,03 dólares 
por kg.

• Total: Se vendieron 61,2 millones de kg, lo que 
supuso unos ingresos de 127,4 millones de 
dólares. El precio promedio es de 2,08 dólares 
por kg.
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Las últimas cifras de producción de tabaco 
del Consejo de la Industria y Comercialización 
del Tabaco (TIMB) de Zimbabwe muestran las 
siguientes estadísticas a finales de junio de 
2022:

•  Cantidad vendida hasta la fecha: 168,8 
millones de kg

•  Precio promedio: 3,02 dólares por kg

Además, TIMB ha renovado su imagen 
corporativa, que ahora está disponible en el 
sitio web oficial del Consejo.

La Autoridad del Tabaco de Tailandia (TOAT), 
uno de los mayores fabricantes de tabaco del 
mundo, planea alquilar sus parcelas en zonas 
privilegiadas de Bangkok y las provincias, 
con el objetivo de aumentar los ingresos. 
El gobernador interino de la autoridad dijo 
que TOAT quiere subastar tres parcelas este 
año.  El periodo de alquiler es de 30 años. 
TOAT espera ganar al menos 1,3 mil millones 
de THB (36,9 millones de dólares) con estos 
arrendamientos. La autoridad dispone de 6.000 
rai (aproximadamente 960 ha) de parcelas en 
todo el país, de las cuales 2.000 rai pueden 
alquilarse, ya que la mayoría se han arrendado 
a los productores de tabaco para plantar 
tabaco.

El Departamento de Investigación y Estadística 
de la Asociación de Productores de Tabaco de 
Brasil (Afubra) ha facilitado los últimos valores 
promedios de la temporada 2021/2022 del 
cultivo en el país:

• FCV: 17,46 R$ (3,27 dólares); 10,54 R$ 
(1,97 dólares) en 2020/2021 o un 66% de 
crecimiento anual

• Burley: 15,97 R$ (2,99 dólares); 10,02 R$ 
(1,88 dólares) en 2020/2021 o un 59% de 
crecimiento anual
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REGULA-
CIONES
EE.UU. está avanzando en un plan para ordenar 
la eliminación de casi toda la nicotina en los 
cigarrillos, una política que sacudiría por completo 
la industria de los cigarrillos, de 95 mil millones 
de dólares, y que, según las autoridades sanitarias, 
impulsaría a millones de personas a dejar de 
fumar. Sin embargo, es probable que aún falten 
muchos años para su aplicación. La Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA) tiene previsto 
publicar una propuesta de regla en mayo de 2023, 
tras lo cual invitaría a los ciudadanos a hacer 
comentarios antes de publicar una regla definitiva. 
Las compañías tabacaleras podrían entonces 
presentar una demanda. Nueva Zelanda también 
ha propuesto reducir la nicotina de los cigarrillos 
a niveles muy bajos, como parte de un plan más 
amplio para frenar el tabaquismo. El Ayuntamiento 
de Los Ángeles, EE.UU., votó a favor de poner 
fin a la venta de productos sin aroma a tabaco, 
incluidos los cigarrillos electrónicos con aroma, los 
cigarrillos mentolados y los puros con aroma. Si se 
aprueba, la prohibición entrará en vigor en enero 
de 2023.

31 fiscales generales pidieron a la FDA 
de EE.UU. que rechace la autorización de 
comercialización de todos los productos 
de nicotina sin tabaco, que actualmente 
se venden sin regulación de su contenido, 
fabricación, efectos sobre la salud, 
etiquetas de advertencia o declaraciones 
de comercialización. Los expertos sostienen 
que la falta de regulación de los productos 
de nicotina sin tabaco ha creado un terreno 
de juego desigual, ya que los fabricantes de 
una categoría de productos de nicotina han 
eludido las cargas regulatorias, mientras que 
otros deben asumir el gasto y el esfuerzo para 
cumplir con los requisitos de la FDA.

El presidente de México prohibió la venta 
de cigarrillos electrónicos, continuando la 
política gubernamental contra el vapeo. 
México había prohibido la importación de 
dispositivos en 2021. Incluso antes de eso, 
las leyes de protección al consumidor y otras 
leyes se habían utilizado para desalentar las 
ventas. A pesar de ello, los locales siguen 
encontrando formas de abastecerse de 
cigarrillos electrónicos. Al menos 5 millones  
de mexicanos han probado el vapeo.

Canadá propone que se impriman advertencias 
sanitarias escritas en los cigarrillos 
individuales, siendo el primer país en hacerlo. 
El 11 de junio se abrirá un periodo de consulta 
pública de 75 días que servirá para elaborar 
las nuevas regulaciones propuestas. Otras 
sugerencias incluyen la ampliación de la 
lista de riesgos para la salud impresa en los 
paquetes de cigarrillos.

El Ministerio de Sanidad de Bangladesh 
intentará prohibir los cigarrillos electrónicos 
y las bolsas de nicotina oral. La propuesta 
también reforzará las restricciones a los 
productos de tabaco tradicionales. Incluye la 
prohibición de los aromas y el aumento del 
tamaño de las advertencias sanitarias gráficas 
hasta el 90% de los envases.

Kazajstán prohibirá la venta y el uso de 
dispositivos de vapeo. Los legisladores 
también han decidido introducir un impuesto 
especial sobre los “palos de fumar” del 70% 
del impuesto especial sobre los cigarrillos. 
Es probable que esto se refiera al tabaco 
calentado. 
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La Comisión Europea ha propuesto prohibir 
la venta de tabaco calentado aromatizado en 
la UE. Esta medida responde al importante 
aumento de los volúmenes de tabaco 
calentado vendidos en toda la región. Un 
informe reciente mostraba un crecimiento del 
10% en los volúmenes de venta de tabaco 
calentado en más de cinco Estados miembros 
y, en general, en la UE el tabaco calentado 
superaba el 2,5% de las ventas totales de 
tabaco. La propuesta se someterá ahora a un 
periodo de examen por parte del Consejo y el 
Parlamento de la UE y entrará en vigor 20 días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 
Los Estados dispondrán de ocho meses para 
incorporar la Directiva a su legislación nacional 
y de tres meses adicionales de transición.

La UE ha impuesto sanciones a la fábrica de 
tabaco Neman Grodno y a Inter Tobako en 
Bielorrusia.  Esto forma parte del próximo 
paquete de sanciones a Rusia debido a la 
guerra en Ucrania. La fábrica representa el 
70% de las ventas nacionales de cigarrillos 
y ha sido acusada de ser una fuente clave de 
cigarrillos ilícitos que se encuentran en la UE.

El gobierno holandés está estudiando la 
posibilidad de aumentar el precio de los 
cigarrillos a entre 30 y 47 euros por paquete 
en 2040, lo que se asemeja a la estrategia que 
adoptó Australia hace más de una década. 
En los Países Bajos, los cigarrillos cuestan 
actualmente unos 8 euros por paquete. El 
gobierno quiere aumentarlo a 10 euros por 
paquete. La sustancial subida de precios es 
un paso en el plan del gobierno para lograr 
una “generación libre de humo” para 2040, 
como se establece en el Acuerdo Nacional 
de Prevención de 2018. El gobierno quiere 
que solo el 5% de los habitantes de los 
Países Bajos fume en 2040. Actualmente, la 
prevalencia del tabaquismo en el país ronda el 
20%.

El Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica 
coincidió con una sentencia anterior del 
Tribunal Superior en que la regulación que 
prohibía la venta de productos de tabaco 
durante el cierre de Covid-19 no era válida.

Las autoridades de Singapur han destruido 
productos de vapeo por valor de 0,75 millones 
de dólares. En Singapur, es un delito vender, 
poseer para la venta, importar o distribuir 
vaporizadores electrónicos y componentes 
relacionados. Los infractores se arriesgan 
a fuertes sanciones financieras e incluso a 
penas de cárcel.  Las autoridades también 
están monitoreando los canales en línea 
para detener la posible entrada de estos 
productos. Mientras tanto, la prevalencia del 
tabaquismo en Singapur se redujo al 10% en 
2020 desde el 14% en 2010. El Ministerio de 
Sanidad lo atribuye a su enfoque plurianual y 
multidimensional para reducir y desalentar el 
consumo de productos de tabaco. 

Los Emiratos Árabes Unidos han entrado en 
vigor nuevas regulaciones que incluyen los 
cigarrillos electrónicos en el marco regulatorio 
más amplio del tabaco. Ahora se prohíbe el uso 
de productos novedosos en espacios cerrados, 
mientras que las autoridades también están 
bloqueando los sitios web que promueven 
dichos productos. Mientras tanto, la Encuesta 
Nacional de Salud indicó que la prevalencia del 
tabaquismo en adultos ha disminuido del 11% 
en 2010 al 9% en 2018.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
La FDA de EE.UU. emitió órdenes de denegación 
de la comercialización a JUUL Labs para todos 
sus productos actualmente comercializados 
en EE.UU.  Según la agencia, las solicitudes de 
precomercialización de los productos de tabaco 
carecían de pruebas suficientes sobre el perfil 
toxicológico de los productos para demostrar 
que su comercialización sería adecuada para la 
protección de la salud pública.  Más tarde, la FDA 
concedió a JUUL una orden de suspensión de 
emergencia, pero algunos analistas sostienen que 
la compañía está estudiando la posibilidad de 
declararse en quiebra. La situación se desarrollará 
en julio. Mientras tanto, se espera que British 
American Tobacco (BAT) sea la más beneficiada por 
la decisión, ya que actualmente es el líder en vapor 
en Estados Unidos, con un 35% de cuota a través 
de su marca Vuse. Juul es el segundo con un 33%. 

BAT ha publicado su informe sobre el primer 
semestre de 2022 antes del cierre de las 
operaciones. Según los responsables de la 
compañía, la transformación de BAT continúa 
a buen ritmo, con un fuerte crecimiento de 
los ingresos y del volumen en las tres nuevas 
categorías, lo que ha permitido ganar cuota en 
los mercados clave. BAT espera alcanzar sus 
objetivos de ingresos y rentabilidad de 5 mil 
millones de libras esterlinas para 2025. Las 
cifras orientativas para 2022 incluyen: 

• Crecimiento de ingresos del 2% al 4% en 
moneda constante

• Mayor crecimiento de la base de 
consumidores de productos no 
combustibles de BAT, que alcanzó los 19,4 
millones en el primer trimestre

Vuse es ahora líder en cuota de valor en 
EE.UU., ampliando su posición de liderazgo 
mundial en Vapor. La cuota de volumen de la 
categoría de tabaco calentado ha aumentado 
1,5 puntos porcentuales en los 9 principales 
mercados, hasta alcanzar el 19,6%. Se 
mantiene el liderazgo en volumen de Modern 
Oral en Europa, con un 69,3%. Crecimiento 
continuo del valor de los combustibles en un 
contexto macroeconómico difícil. 

Kaival Brands Innovations Group, distribuidor 
en EE.UU. de todos los productos fabricados 
por Bidi Vapor, ha anunciado que ha llegado 
a un acuerdo con Philip Morris Products S.A., 
filial de propiedad total de Philip Morris 
International (PMI), para el desarrollo y 
la distribución de productos de sistemas 
electrónicos de suministro de nicotina en 
mercados fuera de EE.UU., sujeto a evaluación 
del mercado (y reglamentaria). Cabe señalar 
que PMI ya distribuye los productos de nueva 
generación de otro fabricante de tabaco, 
KT&G, en mercados fuera de Corea del Sur. 
Los funcionarios de PMI señalaron que este 
acuerdo es un paso más para acelerar la 
consecución de un futuro sin tabaco
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Pyxus International ha anunciado sus 
resultados para el trimestre y el año fiscal 
finalizado el 31 de marzo de 2022:

• Las ventas y otros operativos ascendieron a 
1.639,9 millones de dólares, lo que supuso 
un aumento de 308,0 millones de dólares o 
un 23,1% respecto al año fiscal anterior.

• El beneficio bruto como porcentaje de las 
ventas fue del 13,8%, lo que supone un 
aumento respecto al 12,1% del año fiscal 
anterior.

Según el jefe ejecutivo de la compañía, Pyxus 
aumentó su cuota de mercado en África, 
Asia y América del Sur y contribuyó a un 
aumento del 16,8% en el volumen de kilos en 
comparación con el año pasado. El aumento 
del 7,5% en el precio promedio por kilo se 
debió principalmente a la combinación de 
productos con una mayor concentración de 
lámina en Asia, África y Europa, así como a la 
combinación de clientes y grados en África y 
América del Norte.

El Comité de la Industria de Cigarrillos 
Electrónicos de la Cámara de Comercio 
de Electrónica de China ha publicado su 
Libro Azul de Exportaciones de Cigarrillos 
Electrónicos. El informe estima que las 
exportaciones de cigarrillos electrónicos del 
país alcanzarán los 186,7 mil millones de CNY 
(27,82 mil millones de dólares) este año, y las 
exportaciones del primer trimestre ya suman 
45,3 mil millones de CNY. Según el Libro Azul, 
las exportaciones de cigarrillos electrónicos en 
China fueron de 138,3 mil millones de CNY en 
2021, lo que supone un aumento del 180% 
interanual. Entre las más de 1.500 compañías 
de cigarrillos electrónicos de China, más del 
70% estaban orientadas a la exportación. Entre 
los principales destinos de estos productos se 
encuentran Estados Unidos (58%), la UE y el 
Reino Unido (24%) y Rusia (8%). La industria 
nacional de cigarrillos electrónicos emplea 
directamente a cerca de 1,5 millones de 
personas e indirectamente a 4 millones, lo que 
supone un total de 5,5 millones de personas.

Fuentes de China indican que las autoridades 
de seguridad se han ocupado de 43.000 
delitos relacionados con el tabaco y han 
detenido a 44.000 sospechosos entre 2017 
y 2021, evitando pérdidas de más de 100 mil 
millones de CNY (15 mil millones de dólares) 
para el país. La policía también se incautó 
de 2,1 millones de cigarrillos falsificados, 
casi 100.000 toneladas de hojas de tabaco y 
unas 1.700 máquinas utilizadas para fabricar 
los cigarrillos falsos durante el período. El 
ministerio colaboró con la Administración 
Estatal del Monopolio del Tabaco de China 
para desplegar a las autoridades policiales en 
la persecución de estos delitos.

El último informe de KPMG sobre el 
comercio ilícito de cigarrillos en la UE reveló 
una prevalencia del 8,1% (falsificación y 
contrabando) en la región, es decir, 35,5 
mil millones de cigarrillos individuales. 
Esto representa un crecimiento del 3,9% 
en comparación con el año 2020 o 1,3 mil 
millones de cigarrillos individuales adicionales. 
Esto fue impulsado en gran medida por la 
evolución en Francia.
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FEELM, la plataforma tecnológica de 
atomización perteneciente a SMOORE, el 
mayor fabricante de vapeo del mundo, se 
ha unido al Carbon Disclosure Project (CDP), 
como parte de la cotización de su compañía 
matriz. CDP es una organización independiente 
sin fines de lucro que gestiona un sistema 
de divulgación global y un repositorio de 
informes medioambientales. FEELM medirá, 
gestionará y divulgará periódicamente sus 
datos de impacto ambiental a CDP a través 
de SMOORE, como parte del esfuerzo global 
para mitigar el cambio climático. En mayo 
de 2022, FEELM anunció su compromiso de 
lograr la neutralidad de carbono para 2050, 
con un plan ejecutivo estratégico que incluye: 
la introducción de soluciones tecnológicas 
de vapeo con cero emisiones de carbono, la 
adopción de materiales ecológicos y envases 
ecológicos, el apoyo a la cadena de suministro 
global en la descarbonización y la activación 
del programa de reciclaje de cartuchos y 
dispositivos de vapeo con los clientes.

SUSTENTA-
BILIDAD
PMI ha publicado su Protocolo de Indicadores 
Clave de Desempeño (KPI) ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG). Éste sigue 
al Índice de Sostenibilidad de la compañía y 
es una explicación separada y dedicada a la 
mecánica del Índice de Sostenibilidad.  Este 
documento describe cómo el Índice de 
Sostenibilidad medirá el progreso de PMI hacia 
la consecución de los objetivos marcados en 
su Hoja de Ruta 2025 y proporciona detalles 
sobre las 19 métricas que componen el 
Índice de Sostenibilidad de PMI. Este anuncio 
también sigue a la publicación del Informe 
Integrado 2021 de PMI, que incluye detalles 
sobre el Índice de Sostenibilidad de la 
compañía y la Declaración de Representación 
2022, que proporciona detalles sobre cómo la 
compensación de los ejecutivos a largo plazo 
está vinculada a la Hoja de Ruta 2025 de la 
compañía a través del Índice de Sostenibilidad. 

KT&G publicó su carta de ética empresarial, 
que contiene normas de conducta comunes 
para sus compañías. La tercera revisión de la 
carta desde su creación en 2003 tiene como 
objetivo reflejar el nuevo entorno empresarial, 
y cubre la expansión global del negocio y 
el refuerzo de la gestión ESG, entre otras 
disposiciones. La carta ética contiene ocho 
temas y 31 artículos. Los temas principales son 
la ética empresarial, la protección de activos 
e información, las transacciones nacionales e 
internacionales y la responsabilidad social. La 
investigación y el desarrollo responsables y 
el uso de los medios sociales se han añadido 
como nuevas subcategorías.
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Zimbabwe quiere dejar de utilizar leña y pasar 
al gas para curar el tabaco en un intento de 
frenar la deforestación. En un comunicado, 
TIMB afirma que está buscando compañías 
de tecnología de gas para asociarse con él en 
la creación de una instalación centralizada 
de curado de tabaco por gas. Según TIMB, de 
las 262.000 hectáreas que se pierden cada 
año por la deforestación en el país, entre el 
15 y el 20% se debe al cultivo de tabaco, 
especialmente al curado. TIMB sostiene que la 
instalación centralizada de gas debe permitir 
que varios agricultores curen su tabaco al 
mismo tiempo. El socio debe desarrollar 
un proyecto piloto que pueda reproducirse 
en otras zonas de cultivo de tabaco. El año 
pasado, el país vendió 186,6 millones de kg de 
hoja de tabaco por valor de 515,9 millones de 
dólares, lo que supone un aumento del 16,8% 
en volumen y del 31% en valor respecto a las 
ventas de 2020.

Alliance One International ha anunciado 
los resultados de la segunda fase de la 
asociación de su filial brasileña con Bayer 
Crop Science, que se formó con el objetivo 
de proporcionar semillas de maíz de calidad y 
apoyo agronómico a los pequeños productores 
de tabaco en Brasil. Tras la finalización de la 
temporada de cultivo de 2021, los agricultores 
participantes informaron de un aumento 
promedio del 15% en el rendimiento del maíz 
en comparación con la temporada de cultivo de 
2020. A través de la asociación, el objetivo de 
Alliance One Brasil es ayudar a sus agricultores 
contratados a diversificar sus ingresos 
mediante el fortalecimiento de la calidad y el 
rendimiento de un cultivo complementario 
al tabaco. Los agricultores que participaron 
en la segunda fase del programa ganaron un 
promedio de 270 dólares más por hectárea de 
maíz en comparación con la cosecha anterior.

El gobierno de Quebec, en Canadá, quiere 
ayudar a Medicago a reemplazar a PMI, 
que le impide vender sus vacunas a nivel 
internacional, con otro inversor. En mayo, la 
Organización Mundial de la Salud rechazó la 
vacuna COVID-19 de la biofarmacéutica de 
Quebec, que utiliza plantas en su proceso 
de fabricación. El motivo del rechazo es la 
presencia de la tabacalera PMI como accionista 
minoritario de la compañía, una decisión 
vinculada a una política de la agencia de la 
ONU adoptada en 2005. La vacuna Covifenz 
de Medicago, la única vacuna de COVID-19 
fabricada en Canadá, fue autorizada por el 
Ministerio de Sanidad canadiense en febrero 
para adultos de 18 a 64 años. En diciembre, la 
compañía afirmó que su vacuna de dos dosis 
tenía una eficacia del 71% en la prevención de 
las infecciones por COVID-19, según un amplio 
estudio que incluía varias variantes, incluida la 
Delta.
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FUENTES
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Gracias!


