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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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La dinámica de los precios del mercado en la 
17ª semana de ventas en Malawi fue positive, 
lo que permitió mejorar los precios del tabaco 
FCV y del tabaco burley. No obstante, las 
cantidades realizadas siguen estando muy 
por debajo del nivel de 2021. A modo de 
comparación, las cantidades totales vendidas 
en el periodo equivalente del año pasado 
fueron:

• 118,6 millones de kg, que supusieron 191,5 
millones de USD, con un precio medio de 
1,62 USD por kg. 

Cabe señalar que ya se han superado los picos 
de ventas anuales que se registraron durante 
las semanas 11 a 13.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
Las cifras de ventas acumuladas de tabaco 
hasta el 22 de julio en Malawi muestran la 
siguiente dinámica de la cosecha:

• Burley: 67,0 millones de kg vendidos, lo que 
supone unos ingresos de 135,9 millones de 
USD. El precio medio es de 2,03 por kg.

• FCV: 12,4 millones de kg vendidos, con unos 
ingresos de 34,0 millones de dólares. El precio 
medio es de 2,73 dólares por kilo.

• Dark Fired: 2,3 millones de kg vendidos, con 
una recaudación de 4,4 millones de dólares. El 
precio medio es de 1,93 USD por kg. 

• Total: 81,8 millones de kg vendidos, con una 
recaudación de 174,3 millones de dólares. El 
precio medio es de 2,13 dólares por kilo. 
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Las últimas cifras de producción de tabaco 
del Tobacco Marketing and Industry Board 
(TIMB) de Zimbabue muestran las siguientes 
estadísticas a finales de julio de 2022:

•  Cantidad vendida en lo que va de año: 
184,7 millones de kg

• Precio medio.     
3,04 USD por kg

•  Ingresos del año hasta la fecha.  
561,5 millones de dólares

Los ingresos totales de 2022 ya están muy 
por encima de los de 2021, principalmente 
debido a los precio. Sin embargo, los costes de 
producción también están aumentando. 

Ya están disponibles los últimos precios de la 
hoja en Andhra Pradesh, India. Las variedades 
de baja calidad se comercializan a unos 1,90 
dólares por kg. El precio medio es de 2,18 
dólares por kilo, con 73,7 millones de kilos 
comercializados. Esto se atribuye al aumento 
de la demanda en el extranjero, incluido EE.UU. 
La Tobacco Board de la India ha aumentado el 
tamaño de la cosecha de Andhra Pradesh de 
130 millones de kg a 142 millones de kg para 
la temporada 2022-2023.

La US Tobacco Cooperative, con sede en 
Carolina del Norte, (EE.UU.), anunció que 
había salido con éxito de la quiebra el 14 
de julio. La Cooperativa originalmente 
solicitó la protección de la bancarrota en 
julio de 2021 con el fin de cumplir con las 
obligaciones contractuales con sus miembros 
que la compañía abordó la incertidumbre 
presentada por la demanda colectiva en 
curso. Funcionarios de la empresa dijeron 
que el acontecimiento marcó el final de más 
de 17 años de demandas colectivas tras la 
terminación del programa federal de apoyo a 
los precios que funcionó desde 1946 hasta 
2055. La Cooperativa se centra ahora en el 
future. 

TIMB ha suspendido la compra de tabaco a los 
agricultores por parte de la planta de venta de 
tabaco de Boka con efecto inmediato. Esto se 
debe a que los cultivadores han informado de 
que llevan más de un mes sin recibir pagos. 
TIMB ha suspendido todas las compras de 
tabaco por parte de Boka hasta que hayan 
liquidado todos los pagos pendientes y hayan 
aportado pruebas de que disponen de recursos 
financieros suficientes. 

TIMB también ha anunciado que cinco 
exportadores de tabaco perdieron 57 millones 
de dólares debido a la comercialización 
lateral en 2021. Se trata de una forma de 
incumplimiento de contrato por la que los 
cultivadores de tabaco contratados venden su 
tabaco a terceros incumpliendo un acuerdo 
contractual que establece que el tabaco solo 
se venderá o será comprador por el contratista 
que proporcionó los insumos al cultivador. La 
TIMB se ha comprometido a luchar contra el 
problema con un impulso acelerado. 
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REGULA-
CIONES
Un tribunal federal dictaminó que la regulación 
de los puros premium por parte de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de EE.UU. es arbitraria y caprichosa. El 
litigio se centra en la Deeming Rule de 2016, 
en la que la agencia identificó una amplia 
gama de productos del tabaco, incluidos 
los puros premium, para someterlos a su 
autoridad reguladora junto con los cigarrillos. 
El argumento principal es que, a diferencia de 
los cigarrillos y los cigarrillos electrónicos, los 
cigarros premium no atraen a los jóvenes y 
no están asociados a la adicción.  El juez pidió 
a la FDA y a los grupos de la industria que 
presentaran informes sobre si debía anular la 
decisión de la FDA o simplemente devolver el 
asunto a la agencia. 

Según los expertos, la decisión del Tribunal 
Supremo de EE.UU. de impedir que la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente frene las 
emisiones de las centrales eléctricas amenaza 
los intentos de la FDA de limitar la nicotina y 
prohibir el mentol en los cigarrillos. El fallo 
de los jueces, que sentó un precedente de 
6 a 3, respaldó un planteamiento jurídico 
denominado doctrina de las cuestiones 
importantes, según el cual las agencias 
necesitan una autorización precisa del 
Congreso para abordar de forma novedosa 
cuestiones de gran importancia económica o 
política. En consecuencia, el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos tendrá un ámbito 
de actuación mucho más reducido. Aunque la 
FDA cuenta con la ventaja de la Ley de Control 
del Tabaco, en la que el Congreso otorgó 
explícitamente a la agencia la autoridad para 
adoptar normas sobre productos a través de 
la notificación y los comentarios, algunos 
sostienen que la decisión proporciona una 
hoja de ruta para que la industria ataque tales 
propuestas.

La FDA de EE.UU. emitió sus dos primeras 
cartas de advertencia a los fabricantes 
por comercializar ilegalmente productos 
de e-líquido sin tabaco sin la autorización 
requerida en los EE.UU.. Además, la FDA 
ha anunciado que ha emitido 107 cartas 
de advertencia a minoristas por vender 
ilegalmente productos de nicotina distintos 
del tabaco, incluidos ciertos productos de 
e-cigarrillos o e-líquidos, a compradores 
menores de edad. La ley deja claro que los 
productos del tabaco, incluidos los productos 
de nicotina no derivados del tabaco, no 
pueden venderse legalmente a clientes 
menores de 21 años tras la aprobación de la 
nueva ley.

Michigan, EE.UU., ha elevado la edad para 
comprar tabaco y otros productos que 
contienen nicotina de 18 a 21 años. 
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La FDA de US ha dejado en suspenso 
su prohibición de vender los cigarrillos 
electrónicos de Juul Labs Inc, y la agencia 
sanitaria ha señalado que hará una revisión 
adicional de la solicitud de comercialización 
de la empresa. Juul, que es en parte propiedad 
de Altria Group, confía en que sus productos 
cumplen la norma legal de ser adecuados 
para la protección de la salud pública. 
Continuaremos siguiendo el desarrollo de la 
historia, ya que es vital para el futuro de la 
vaporización en todo el mundo. 

El Consejo de Ministros de Malasia aprobó 
el proyecto de ley de control del tabaco 
y el tabaquismo, que podría conducir a la 
prohibición de la venta de cigarrillos, tabaco 
y productos de vapor a las personas nacidas 
después de 2005. Este planteamiento es un 
reflejo de la legislación de Nueva Zelanda, 
donde la normativa sobre el tabaco es una de 
las más estrictas del mundo.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de 
Brasil, Anvisa, decidió mantener la prohibición 
de la importación, publicidad y venta de 
cigarrillos electrónicos en Brasil. Según la 
agencia, el informe técnico aprobado indica 
la necesidad de mantener la prohibición 
de los dispositivos electrónicos para fumar, 
que incluye todos los tipos de cigarrillos 
electrónicos, y la adopción de medidas 
adicionales para frenar el comercio irregular 
de estos productos, como el aumento de 
las acciones de inspección y las campañas 
educativas. 

Una encuesta realizada en el primer trimestre 
de 2022 por la organización Vital Strategies y 
la Universidad Federal de Pelotas, reveló que el 
19,7% de los brasileños de entre 18 y 24 años 
han probado los cigarrillos electrónicos.

El Presidente de Panamá aprobó una norma 
que prohíbe la venta de todos los productos 
de vapor en el mercado. Esta ley prohíbe la 
venta e importación de todos los productos 
de vaporización y tabaco calentado, 
independientemente de su contenido de 
nicotina. La nueva ley no penaliza el uso, pero 
prohíbe el consumo de estos productos en 
cualquier lugar donde no esté permitido fumar. 
También se prohíbe la venta en línea. Cabe 
señalar que Panamá ya prohibió la venta de 
cigarrillos electrónicos en 2014. El país acogerá 
la 10ª Conferencia de las Partes del CMCT 
(COP10) en 2023, en la que probablemente 
se debatirán las leyes y normativas sobre el 
vapeo. 

Rumanía aumentará los impuestos especiales 
sobre el tabaco a partir del 1 de agosto de 
2022. Se trata de la primera subida desde 
2015 y forma parte de un proyecto de ley de 
“impuesto sobre el pecado” más amplio que 
incluye el alcohol y el juego.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
Se espera que las ventas de cigarrillos en India 
superen los 93.000 millones de barritas, ayudadas 
por el régimen fiscal establecido y el aumento 
de la movilidad. Durante la época de cierre de la 
COVID-19, los volúmenes descendieron a 77.000 
millones de barritas, mientras que el año anterior 
se situaron en 90.000 millones de barritas. 
Los fabricantes de cigarrillos locales utilizan 
principalmente tabaco FCV cultivado en el país, 
cuyos precios han sido volátiles. Los precios del 
FCV han subido un 15% interanual, ya que el 
cultivo se vio afectado por las lluvias de diciembre 
y enero, los principales meses de cosecha.

Debido a una nueva normativa para la shisha en 
Alemania, el sector cree que habrá tal escasez de 
suministro que muchos consumidores no podrán 
conseguir una recarga. Esto se atribuye a los 
cambios en la normativa que prohíben los envases 
de mayor tamaño.

El Reino Unido ha puesto en marcha un 
nuevo sistema de seguimiento y localización 
de los productos del tabaco. Proporciona al 
gobierno una funcionalidad de trazabilidad 
digital basada en datos en toda la cadena de 
suministro de tabaco. El sistema constituye 
un importante pilar de la estrategia de lucha 
contra el comercio ilícito del país, ya que 
apoya a Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC) en la lucha contra el comercio ilícito. 
Todas las empresas dedicadas a la fabricación, 
importación, exportación, almacenamiento, 
distribución y venta de productos del tabaco 
en la cadena de suministro del Reino Unido y 
a través de ella deben utilizar el nuevo sistema 
de rastreo y localización. Sus requisitos existen 
en el Reino Unido desde mayo de 2019 y 
actualmente se aplican a los cigarrillos y al 
tabaco de liar. Todos los demás productos del 
tabaco tendrán que cumplirlos a partir del 20 
de mayo de 2024.

El Consejo Federal de Ingresos (FBR) de 
Pakistán ha obligado a todos los fabricantes 
de cigarrillos a implantar el sistema de 
seguimiento y localización a partir del 1 de 
julio de 2022 con el objetivo de acabar con 
la evasión fiscal masiva en el sector. Sólo 
tres fabricantes de tabaco, Pakistan Tobacco 
Company, Philip Morris International (PMI) y 
Khyber Tobacco, han instalado el sistema de 
seguimiento y localización y lo han puesto 
en funcionamiento.  Algunas empresas, que 
ya habían presentado una demanda contra el 
FBR, han vuelto a presentar un recurso ante 
el Tribunal Superior de Peshawar para que se 
les aplique el sistema. Los grandes actores 
argumentan que sólo tendrá éxito si todos lo 
aplican. Mientras tanto, los grupos antitabaco 
cuestionan la decisión de adjudicar el sistema 
a la National Radio and Telecommunications 
Corp, una empresa tecnológica que adquiere 
su tecnología de seguimiento y localización 
a Inexto. En la plantilla de Inexto hay 16 
antiguos empleados de PMI, entre ellos los 
que participaron en el desarrollo del sistema 
de seguimiento y localización de la industria 
tabaquera, Codentify.
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PMI ha publicado sus resultados del segundo 
trimestre de 2022:

• Los ingresos aumentan un 3,1%, hasta los 
7.800 millones de dólares.

• Los ingresos de explotación bajan un 2,3%, 
hasta los 3.100 millones de dólares.

Las ventas totales de cigarrillos de la empresa 
fueron de 157.700 millones de cigarrillos, un 
1% más que en el segundo trimestre de 2021, 
mientras que las ventas de tabaco calentado 
fueron de 24.800 millones de unidades, 
un 1,9% más que en el mismo periodo del 
año anterior. La guerra en Ucrania afecta 
seriamente a los resultados de PMI, por lo que 
la empresa comenzó a informar también sobre 
una base proforma. No obstante, los resultados 
de PMI están superando las expectativas 
internas, en parte gracias al impulso de IQOS.

British American Tobacco (BAT) presentó 
en Tokio (Japón) glo hyper X2, la última 
innovación de glo, la marca de tabaco caliente 
de BAT, de rápido crecimiento mundial. Hyper 
X2 funciona con los consumibles existentes de 
la serie glo hyper. El despliegue internacional 
del producto se producirá en los próximos 
meses.

Vaporesso, filial de Smoore, ha obtenido una 
licencia de producción de la Administración 
Estatal del Monopolio del Tabaco (STMA) de 
China, máximo regulador de los productos 
del tabaco en el país, lo que otorga a sus 
productos un estatus legal en el país. Smoore 
es una de las primeras empresas en cumplir 
las estrictas normas chinas sobre los cigarrillos 
electrónicos, que hasta hace poco no estaban 
regulados como un producto de tabaco 
tradicional.

La STMA china también ha concedido una 
licencia a RLX Technology para fabricar 
productos de vaporización en China.  La 
capacidad de fabricación aprobada es 
de 15.050.000 unidades de dispositivos 
recargables de e-vapor al año, 328.700.000 
unidades de productos de cartucho al año y 
6.100.000 unidades de productos de e-vapor 
desechables al año.

NJOY Holdings, una de las principales 
empresas de cigarrillos electrónicos de EE.UU., 
ha contratado a banqueros para una posible 
venta de la empresa, que podría estar valorada 
en 5.000 millones de dólares, aunque no hay 
certeza de que se vaya a producir el acuerdo. 
NJOY también está explorando una nueva 
ronda de recaudación de fondos y pretende 
obtener entre 300 y 500 millones de dólares.

Un reciente artículo de la Fundación para 
un Mundo sin Humo reveló detalles sobre el 
emergente mercado de las bolsas de nicotina. 
Actualmente, las bolsitas de nicotina son 
una categoría de rápido crecimiento pero 
relativamente pequeña, que representa el 
0,3% del mercado mundial del tabaco en 
términos de valor en 2021. Los tres principales 
actores mundiales son Swedish Match, BAT 
y Altria. Los mayores mercados para estos 
productos son EE.UU. y Suecia, pero las ventas 
se extienden a países como Indonesia y 
Pakistán. La evolución del marco normativo 
es un factor determinante para el futuro de la 
categoría. 
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Los líderes del Senado de EE.UU. están 
presentando una legislación destinada a 
levantar las prohibiciones federales sobre la 
marihuana más de 50 años después de que 
el Congreso ilegalizara la droga. La Ley de 
Administración y Oportunidad del Cannabis del 
líder de la mayoría del Senado despenalizaría 
la hierba a nivel federal y permitiría a los 
estados establecer sus propias leyes sobre 
la marihuana. El proyecto de ley ha tardado 
mucho en llegar, pero sus probabilidades de 
ser aprobado en este Senado son escasas. 
Sin embargo, la legislación dará forma a la 
conversación en torno a la legalización del 
cannabis en el futuro y es probable que 
algunas de sus partes se incluyan en otros 
proyectos de ley que podrían aprobarse 
antes de fin de año. En la actualidad, 19 
estados permiten a cualquier persona de al 
menos 21 años poseer y consumir la droga, 
y 37 estados han establecido programas 
de marihuana medicinal. Las encuestas 
nacionales han demostrado sistemáticamente 
que aproximadamente dos tercios de los 
estadounidenses apoyan la legalización de la 
marihuana.

SUSTENTA-
BILIDAD
Los fabricantes de cigarrillos de la India han 
pasado de los envoltorios de plástico habituales a 
los envoltorios biodegradables respetuosos con el 
medio ambiente para los paquetes de cigarrillos, 
mucho antes de la prohibición del plástico de un 
solo uso, según el Instituto del Tabaco de la India 
(TII). El TII representa a fabricantes de cigarrillos 
como ITC, Godfrey Phillips India y VST Industries, 
así como a agricultores, exportadores y auxiliares 
del sector del tabaco. La prohibición de los 
plásticos de un solo uso, aprobada el año pasado, 
entró en vigor en julio.

La Oficina Canadiense de la Propiedad Intelectual 
ha concedido a Greenbutts, empresa de 
tecnología de filtros biodegradables, una patente 
por su solicitud titulada “Remolque de filtro de 
cigarrillo biodegradable y método de fabricación”. 
La patente se suma a la pila de tecnología propia 
de Greenbutts, que ofrece un filtro de cigarrillos 
totalmente natural, biodegradable y que dispersa 
el agua. La empresa ya ha adquirido patentes 
en el Reino Unido y los EE.UU.. Las colillas y las 
soluciones de envasado sostenibles serán cada 
vez más importantes para la industria en el 
futuro inmediato.

Con el tema centrado en ‘El trabajo infantil: 
cuidado, acogida y protección’, el Instituto 
Crecer Bien de Brasil promovió la quinta 
edición del seminario de integración y 
reflexión integral para socios del Programa 
de Aprendizaje Profesional Rural. Con la 
validación del Ministerio de Trabajo, el 
Programa ya ha beneficiado a 596 jóvenes 
del entorno rural de Río Grande do Sul, desde 
2016. Los participantes son contratados 
como jóvenes aprendices por las empresas 
tabacaleras asociadas al Instituto Crecer Bien, 
y reciben un salario proporcional a 20 horas 
semanales, pero en lugar de trabajar para 
las empresas, asisten a un curso de gestión 
y emprendimiento rural en el turno opuesto 
a su horario escolar habitual, consistente en 
actividades teóricas y prácticas.
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SMOORE, el mayor fabricante de vapeo del 
mundo, ha anunciado que ha puesto en marcha 
el primer proyecto de mundial investigación 
en tiempo real sobre la adicción a la nicotina. 
En colaboración con el Instituto de Tecnología 
Avanzada de Shenzhen, el nuevo proyecto de 
investigación de SMOORE pretende explorar la 
mejor manera de minimizar la concentración 
de nicotina en los productos de vapeo y, en 
última instancia, situarla por debajo de los 
niveles que provocan adicción. El proyecto 
cuenta con el apoyo de la Universidad del 
Suroeste de Chongqing (China) y se espera 
que en el segundo semestre de 2022 se 
publique un informe sobre los diferentes 
efectos en el cerebro de la nicotina de los 
cigarrillos electrónicos y el tabaco combustible. 
Este estudio conjunto sobre la dependencia de 
la nicotina pretende acabar con la dependencia 
mundial de la nicotina. En el futuro, la empresa 
pretende ofrecer productos que no provoquen 
dependencia de la nicotina, reduciendo los 
niveles de nicotina lo más cerca posible de 
cero, sin escarificar el nivel de satisfacción.

Además, SMOORE ha anunciado la apertura 
del primer laboratorio de pruebas no 
clínicas a gran escala de China para las 
solicitudes de productos de tabaco previas a 
la comercialización (PMTA). Una PMTA es una 
solicitud que debe ser revisada y aprobada 
por la FDA antes de que un nuevo producto de 
nicotina pueda ser comercializado legalmente 
en los EE.UU.. También debe aportar datos 
científicos que demuestren que el producto 
es adecuado para la protección de la salud 
pública. Este es el primer laboratorio de 
pruebas PMTA que se abre en China, y 
permitirá a SMOORE y a su marca insignia 
FEELM, el principal proveedor de soluciones 
de sistemas de vapeo cerrados del mundo, 
mejorar aún más la seguridad de sus 
productos, y ayudar a las marcas con las que 
trabajan a superar con éxito la certificación 
PMTA.

La saga relacionada con la vacuna COVID-19 
respaldada por PMI en Canadá continúa. 
El gobierno federal no está considerando 
poner dinero para ayudar a comprar acciones 
del único fabricante nacional de vacunas 
COVID-19, pero está “trabajando en una 
solución” con la empresa matriz de Medicago. 
La vacuna ha sido rechazada por la OMS 
porque PMI es un accionista minoritario, y la 
agencia de la ONU tiene una política estricta 
sobre el compromiso con la industria del 
tabaco. La vacuna Covifenz fue autorizada 
por Health Canadá en febrero para adultos 
de entre 18 y 64 años, y el gobierno federal 
ha firmado un contrato para comprar hasta 76 
millones de dosis con planes de donar vacunas 
a países de bajos ingresos. Sin embargo, 
las donaciones no están permitidas sin la 
aprobación de la OMS.
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FUENTES
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Gracias!


