
1   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Septiembre 2022        

S e p t i e m b r e  2 0 2 2

UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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Los productores de tabaco de Zambia han 
producido 32,7 millones de kg de hoja verde 
en la temporada 2022. La mayor parte de la 
cosecha fue FCV, es decir, alrededor del 90%. 
El volumen total es menor en comparación con 
el año pasado debido a la mala distribución 
de las lluvias y al elevado crecimiento de los 
costos de producción. 

Los precios de la cosecha de 2022 son más 
altos en comparación con el año anterior: el 
precio promedio del FCV es de 2,71 dólares 
por kg, frente a los 2,53 dólares por kg, y el del 
burley es de 1,92 dólares por kg, frente a los 
1,69 dólares por kg.

La temporada de tabaco de 2022 en Malawi ha 
terminado:

Burley: Se vendieron 69,3 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 140,7 millones 
de dólares. El precio promedio es de 2,03 
dólares por kg.

FCV: Se vendieron 13,2 millones de kg, lo que 
supuso unos ingresos de 36,4 millones de dólares. 
El precio promedio es de 2,75 dólares por kg.

Dark Fired: Se vendieron 2,6 millones de kg, lo que 
supuso unos ingresos de 4,9 millones de dólares. 
El precio promedio es de 1,93 dólares por kg.

Se han vendido un total de 85,1 millones de 
kg, lo que ha supuesto unos ingresos de 182,0 
millones de dólares. El precio promedio es de 
2,14 dólares por kg. Los ingresos totales y los 
volúmenes vendidos de todos los tipos de tabaco 
en Malawi han disminuido constantemente en la 
temporada 2022. Durante la temporada anterior, 
se vendieron un total de 123,7 millones de kg, lo 
que supuso unos ingresos de 197,1 millones de 
dólares, lo que representa un descenso del 31,3% 
y del 7,7%, respectivamente. Los precios de la 
temporada 2022 fueron más altos para todos 
los tipos de tabaco. En comparación, el precio 
promedio en 2021 fue de 1,59 dólares por kg.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
Las últimas cifras de producción del Consejo 
de la Industria y Comercialización del Tabaco 
(TIMB) de Zimbabwe muestran las siguientes 
estadísticas hasta septiembre de 2022:

• Cantidad vendida hasta la fecha: 206,4 millones 
de kg

• Precio promedio: 3,06 dólares por kg

• Ingresos del año hasta la fecha: 631,6 millones 
de dólares

Los ingresos totales de 2022 ya están muy por 
encima de los de 2021, principalmente debido 
a los precios. Sin embargo, el costo promedio de 
producción también es significativamente mayor, 
es decir, un 25% más.
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El Consejo del Tabaco de la India inició a 
mediados de agosto el proceso de renovación 
y registro de licencias de graneros para la 
próxima temporada de cultivo de tabaco. 
Para mantener un granero de tabaco, los 
agricultores locales deben obtener una licencia 
del Consejo del Tabaco . Los productores 
tienen hasta el 27 de septiembre para 
completar el proceso. Después, se les cobrará 
una tasa por retraso hasta el 24 de octubre, 
fecha final del procedimiento de solicitud y 
renovación.

El volumen de tabaco producido en la 
República Dominicana en la temporada 
2022 ha aumentado hasta unos 13 millones 
de kg, frente a los 12,6 millones de kg de la 
temporada 2021. En particular, los costos de 
producción por hectárea han aumentado en 
más de un 35%, mientras que los precios 
promedios se han incrementado en torno a un 
25% hasta alcanzar los 3,30 dólares por kg.

Los productores de tabaco de Pakistán 
instaron al gobierno a suprimir el impuesto 
anticipado de 380 PKR (1,76 dólares) sobre 
la hoja de tabaco. En la actualidad, el tabaco 
se vende por 256 PKR, por debajo del citado 
impuesto, lo que hace insostenible el negocio. 
15.000 trabajadores y 20.000 familias podrían 
perder su medio de vida si la situación no 
mejora. Mientras tanto, las exportaciones 
de tabaco en Pakistán durante el mes de 
julio registraron un aumento del 415% con 
respecto al mismo periodo de la temporada 
anterior, es decir, 4,9 millones de dólares. En 
términos de volumen, el crecimiento es del 
229%, es decir, 1,5 millones de kg.

Camboya exportó 4,8 millones de kg de hoja 
verde en los primeros seis meses de 2022, el 
doble de la cantidad realizada en el mismo 
periodo del año pasado. Según el Ministerio de 
Agricultura, Vietnam fue el principal mercado 
de destino, con el 98% del volumen total. 
En 2016, Camboya y Vietnam firmaron un 
acuerdo que prevé un tratamiento arancelario 
preferencial para los productos agrícolas en la 
frontera común.



4   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Septiembre 2022        

REGULA-
CIONES
La Comisión de la UE ha decidido registrar una 
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) titulada 
“Llamamiento para lograr un entorno sin 
tabaco y la primera generación europea libre 
de tabaco para 2030”. La ICE propone poner fin 
a la venta de productos de tabaco y nicotina a 
los ciudadanos nacidos a partir de 2010, crear 
una red europea de playas libres de tabaco y 
colillas, ampliar los espacios libres de humo 
y vapor al aire libre, eliminar la publicidad y 
la presencia del tabaco en las producciones 
audiovisuales, los medios de comunicación 
social, y abordar especialmente la publicidad 
encubierta a través de los influenciadores y 
la colocación de productos. Si una ICE recibe 
un millón de declaraciones de apoyo en el 
plazo de un año, procedentes de al menos 
siete Estados miembros diferentes, la Comisión 
tendrá que reaccionar. 

La fecha de implantación de las advertencias 
sanitarias gráficas en EE.UU. se ha vuelto a 
retrasar tres meses más, hasta octubre de 
2023. Esto fue el resultado de una llamada 
de un juez de Texas. La fecha inicial de 
lanzamiento de la regla estaba fijada para junio 
de 2021. Es probable que se produzcan más 
aplazamientos en el futuro inmediato.

Ucrania ha modificado la definición de 
productos de tabaco para incluir el tabaco 
calentado en las regulaciones que rigen la 
industria. Como resultado, las restricciones 
relacionadas con los cigarrillos, incluido el 
fumar en lugares públicos, son ahora aplicables 
a estos productos. Ucrania ya impuso 
advertencias sanitarias para los cigarrillos 
electrónicos y los líquidos electrónicos que 
cubren el 30% de los envases. A partir de 
julio de 2023 se prohibirá la publicidad y 
promoción de los cigarrillos electrónicos, 
los líquidos electrónicos y los productos y 
dispositivos de tabaco calentado. También se 
prohibirán las variantes aromatizadas. 

Arabia Saudí prohibió la venta de productos 
de tabaco a los menores de 18 años. Además, 
las autoridades locales establecieron nuevas 
condiciones para las tiendas que venden 
tabaco. Entre las reglas, los comercios están 
obligados a vender cigarrillos en un paquete 
cerrado, con un número máximo de barritas 
que no supere los 20 cigarrillos. Está prohibido 
vender o exponer productos que contengan 
tabaco crudo, tabaco procesado o productos 
elaborados a partir de ellos en cualquier 
medio de transporte público, como vehículos, 
autobuses, trenes, barcos y aviones.



5   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Septiembre 2022        

Indonesia pretende endurecer sus leyes de 
control del tabaco para reducir el consumo 
de tabaco entre los menores. En virtud 
de una nueva propuesta, el Ministerio de 
Sanidad pretende controlar la promoción y el 
empaquetado de los cigarrillos electrónicos, 
que han permanecido sin regular desde su 
legalización en 2018. El Ministerio también 
busca aumentar el tamaño de las advertencias 
sanitarias gráficas en los envases de tabaco 
del 40% al 90%, prohibir la publicidad, el 
patrocinio y la promoción de los productos 
de tabaco y prohibir la venta de monopalos. 
También es probable que aumenten los 
impuestos especiales. Indonesia es el segundo 
mercado de cigarrillos después de China, en 
términos de volumen de ventas.

El Ministro de Salud Pública de Tailandia 
insistió en la necesidad de seguir prohibiendo 
las importaciones de cigarrillos electrónicos 
para proteger a los jóvenes de los riesgos para 
la salud del vapeo. El gobierno local reafirmó 
su postura contra el consumo de cigarrillos 
electrónicos, afirmando que afectan a la salud 
de los consumidores, de los cuales más de la 
mitad son jóvenes. Una encuesta realizada por 
la Oficina Nacional de Estadística de Tailandia 
el año pasado reveló que más de la mitad de 
los cerca de 80.000 fumadores de cigarrillos 
electrónicos en Tailandia eran personas de 
entre 15 y 24 años. Las medidas de represión 
del contrabando de cigarrillos electrónicos en 
el país también seguirán limitando el acceso a 
estos productos en el mercado negro.

La Agencia Tributaria sudafricana se hizo 
cargo de los activos de Gold Leaf Tobacco 
Corporation. La acción fue el resultado de 
una investigación sobre evasión fiscal. Los 
reguladores creen que la compañía evadió 
pagos de impuestos por valor de 3.000 
millones de ZAR (178 millones de dólares).

Según el Ministerio de Salud y Bienestar de 
Corea del Sur, los fabricantes de cigarrillos 
deberán reforzar las advertencias sanitarias 
en los envases a partir de diciembre de 
2022 en virtud de una nueva regulación 
gubernamental. El Ministerio ya ha distribuido 
el manual actualizado para el etiquetado de 
las advertencias sanitarias en los paquetes de 
cigarrillos. El manual exige a las compañías 
que pongan advertencias más gráficas en 
los productos de tabaco. Los cigarrillos 
electrónicos también tendrán que cubrir más 
del 50% de sus envases con advertencias 
sanitarias.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
SBritish American Tobacco (BAT) ha publicado su 
informe semestral 2022:

• Los ingresos aumentaron un 5,7%, hasta los 
12.869 millones de libras esterlinas.

• Los ingresos de las nuevas categorías 
aumentaron un 45,4%, hasta los 1.283 millones 
de libras esterlinas.

• El beneficio ha bajado un 25,0%, hasta los 
3.678 millones de libras esterlinas.

El descenso del beneficio se atribuye a un cargo por 
deterioro relacionado con la transferencia del negocio 
ruso de BAT. La compañía estimó el crecimiento de 
los consumidores de sus productos no combustibles 
en 2,1 millones de personas, o un total de 20,4 
millones. Las ventas de cigarrillos de BAT en volumen 
descendieron un 4,0% respecto al año 2021, hasta 
303.400 millones de cigarrillos. Las ventas en volumen 
de tabaco calentado de BAT aumentaron un 30,4% 
con respecto al primer semestre de 2021, hasta los 
11.000 millones de cigarrillos.

Japan Tobacco International (JTI) ha publicado 
sus resultados del segundo trimestre y del año 
hasta la fecha:

• Los ingresos aumentaron un 10,7%, hasta 
los 1.266,8 mil millones de yenes.

• El beneficio operativo aumentó un 18,9%, 
hasta los 383,0 yenes.

Los resultados financieros se ven impulsados 
por la solidez de los precios generados en 
todos los grupos, el aumento continuado de 
la cuota de mercado y la evolución favorable 
de las divisas. El volumen total descendió un 
0,4%, debido a los descensos en Asia y Europa 
Occidental. En Japón, los productos de riesgo 
reducido, una categoría estimada en el 33,4% 
del tamaño total de la industria del tabaco, 
aumentaron las ventas en volumen en un 34% 
y la cuota de JTI creció hasta el 12%. Dentro 
del segmento del tabaco calentado japonés, 
el volumen y la cuota de Ploom X crecieron en 
los dos primeros trimestres, alcanzando una 
cuota del 7,4%. JTI sigue evaluando opciones 
para su negocio en Rusia, incluida la posible 
transferencia de su propiedad.

Altria ha publicado sus resultados del segundo 
trimestre y del primer semestre del año:

• Los ingresos han bajado un 4,1%, hasta los 
12.435 de dólares.

Esto se debió principalmente a la venta de su 
negocio de vinos en octubre de 2021 y a los 
menores ingresos netos en los segmentos de 
productos de tabaco para fumar y de tabaco 
de mascar. El volumen total de ventas de 
cigarrillos de Altria descendió un 8,9% con 
respecto al mismo periodo de 2021. La cuota 
de Marlboro se mantuvo relativamente estable 
en el 42,6%.

Altria registró una pérdida no realizada, antes 
de impuestos, de 1,2 mil millones de dólares 
como resultado de la disminución del valor 
razonable estimado de la inversión en JUUL. 
La compañía sigue creyendo que el acuerdo es 
beneficioso. Altria pagó 12,8 mil millones de 
dólares por Juul en 2018, pero su participación 
está valorada actualmente en solo 450 
millones de dólares.
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KT&G ha publicado sus resultados del segundo 
trimestre:

• Las ventas aumentaron un 1,6%, hasta los 
966,3 mil millones de KRW.

• El beneficio operativo ha bajado un 4,2%, 
hasta los 312,8 mil millones de KRW.

Los resultados de las ventas se deben 
principalmente al fuerte crecimiento de los 
combustibles y el tabaco calentado, mientras 
que el beneficio se debe principalmente al 
elevado efecto base del proyecto de desarrollo 
de Suwon. En el segundo trimestre de 2022, 
KT&G vendió un total de 12,8 mil millones de 
cigarrillos.

ITC ha publicado sus resultados financieros del 
trimestre que finalizó el 30 de junio:

• Los ingresos del segmento de los cigarrillos 
aumentaron  un 29,0%.

Esto se debe, al parecer, a la eficacia de las 
medidas de lucha contra el comercio ilícito y al 
apoyo constante a la cartera de productos de 
la compañía. ITC lanzó múltiples variantes de 
cigarrillos nuevos.

Universal Leaf ha publicado sus resultados 
trimestrales correspondientes al periodo que 
finalizó el 30 de junio:

• Las ventas de tabaco aumentaron un 18%, 
hasta los 348,1 millones de dólares.

• Los ingresos operativos del tabaco han 
bajado un 9%, hasta los 8,1 millones.

Aunque los volúmenes de ventas de tabaco 
aumentaron, los resultados del segmento de 
Operaciones de Tabaco disminuyeron en gran 
medida por las comparaciones desfavorables 
de las divisas debido a la fortaleza del 
dólar estadounidense en comparación con 
el año anterior. Los envíos de cosechas 
remanentes fueron mayores en Brasil en el 
trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, 
en comparación con el mismo trimestre del 
ejercicio anterior, debido en gran medida a una 
mayor disponibilidad de envíos. En África, los 
envíos de remanentes disminuyeron debido 
a las cosechas más pequeñas del año fiscal 
2022. 

Pyxus International ha publicado sus 
resultados del trimestre que finalizó el 30 de 
junio:

• Las ventas aumentaron un 3,2%, hasta los 
343,9 millones de dólares.

El beneficio bruto ha bajado  un 3,1%, hasta 
los 40,8 millones.

Los ingresos se ven afectados por el 
aumento de la demanda y la normalización 
del calendario de envíos desde Asia. Los 
beneficios se han visto afectados por el retraso 
en los envíos desde África y Sudamérica. 
Funcionarios de la compañía revelaron que el 
tamaño de las cosechas en ciertos mercados 
de África, Asia y Sudamérica está por debajo 
de las expectativas debido a los efectos 
adversos de los patrones climáticos de La Nina 
durante la temporada de crecimiento, lo que ha 
exacerbado la escasez de suministros.
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La industria del tabaco se ha convertido en un 
sector importante en Hungría, en parte gracias 
a la compañía familiar húngara Continental 
Tobacco Zrt. El procesamiento del tabaco ha 
comenzado en la nueva sala de preparación 
de la fábrica de tabaco de la compañía en 
Sátoraljaújhely, lo que marca otro hito en la 
inversión de casi 10 mil millones de HUF (24 
millones de euros) de la compañía. Continental 
Tobacco emplea a más de 700 personas y 
genera más de 130 millones de euros al 
año. Los funcionarios de la compañía han 
compartido que el número de productores 
de tabaco húngaros ha descendido de 5.000 
a unos 600 desde 2004. Esto se debe al 
envejecimiento de la población agrícola y a la 
ruptura de la transmisión de la tradición a la 
siguiente generación. En particular, Hungría 
proporciona ayuda al sector del tabaco con 
cargo al presupuesto nacional.

SUSTENTA-
BILIDAD
En agosto de 2022, ITGA organizó dos encuentros 
regionales en la República Dominicana y 
Zambia para las áreas de América y África. Estas 
fueron las primeras reuniones presenciales desde 
2019, cuando comenzó la pandemia de COVID-19. 

Entre los temas clave que debatieron las 
asociaciones miembro, los socios y las partes 
interesadas del sector se encuentran los 
crecientes costos de producción, las presiones 
regulatorias y otros factores que afectan a la 
viabilidad de los productores. Algunos de los 
principales puntos de debate se trasladarán al 
Encuentro General Anual de ITGA de 2022, que 
se celebrará en Castelo Branco, Portugal, donde 
el sector se reunirá para debatir nuevas medidas 
para proteger los intereses de los productores de 
tabaco. El encuentro tendrá lugar entre el 26 y el 
29 de octubre.

Según una encuesta realizada recientemente 
en EE.UU., el consumo de cannabis está en 
su punto más alto, con más estadounidenses 
fumando marihuana que tabaco: el 16% frente 
al 11%. Además, los estadounidenses están 
divididos por igual en sus opiniones sobre 
el efecto de la marihuana en la sociedad, 
con un 49% que la considera positiva y 
un 50% negativa. Son ligeramente más 
positivos sobre el efecto de la droga en las 
personas que la consumen, con un 53% que 
lo considera positivo y un 45% negativo. La 
ambivalencia de los estadounidenses sobre 
los efectos de la marihuana contrasta con su 
amplio apoyo a la legalización. Según la última 
medición de Gallup, el 68% de los adultos 
estadounidenses cree que la marihuana 
debería ser legal.



9   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Septiembre 2022        

BAT ha nombrado a Mike Nightingale como su 
primer Director de Sostenibilidad para dirigir 
la agenda de sostenibilidad y medio ambiente, 
social y de gobierno (ESG) de la compañía. 
Nightingale ha sido el Director de Relaciones 
con los Inversores del Grupo durante los 
últimos 10 años. Antes de eso, ocupó puestos 
de liderazgo en sostenibilidad, regulación y 
comercialización.

BAT ha informado de que ha abierto una línea 
de productos de tabaco de 80 millones de 
euros en su fábrica de Kanfanar, en Croacia. 
Esto creará 70 nuevos puestos de trabajo. 
Las operaciones de BAT en Croacia sirven 
de centro logístico para toda la región de 
Europa Central y Oriental. Las instalaciones 
locales de la compañía se encuentran en 
una fase avanzada de consecución de varios 
objetivos de sostenibilidad relacionados con 
la contaminación, los desechos y la gestión del 
agua.

KT&G planea construir una nueva fábrica de 
empaquetado de tabaco respetuosa con el 
medio ambiente en el centro administrativo 
de la ciudad de Sejong. En el marco del 
proyecto de 180 mil millones de KRW (133,5 
millones de dólares), la fábrica se construirá 
en el polígono industrial de Sejong Mirae, una 
zona desarrollada por el gobierno para las 
compañías manufactureras locales, antes de 
2025. La instalación producirá envases, como 
papeles y cajas para tabaco, mediante sistemas 
de automatización de última generación e 
impresión digital. La compañía aspira a recibir 
la certificación de Liderazgo en Energía y 
Diseño Medioambiental, una certificación 
ecológica, mediante el uso de energías 
renovables, incluida la solar, y la mejora de las 
infraestructuras para el aire (contaminación) y 
el agua residual.

Las filiales de PMI e Imperial Brands en Ucrania 
han acordado una cooperación, en el marco 
de la cual PMI comenzará a producir cigarrillos 
con las marcas Bond Street, L&M, Marlboro, 
Parliament y Philip Morris en la fábrica de 
Imperial Tobacco en Kiev. Esta medida satisfará 
las necesidades de los consumidores de los 
productos de PMI en medio de la interrupción 
de su producción en la fábrica de la región 
de Kharkiv. Según los funcionarios de la 
compañía, el acuerdo permitirá salvar puestos 
de trabajo, mejorar el suministro de productos 
al mercado ucraniano y garantizar el pago de 
impuestos al presupuesto del Estado.
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FUENTES
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Gracias!


