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UNA ACTUALIZACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS    Y PREVISIONES MÁS RECIENTES
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Ya están disponibles las últimas cifras de 
la cosecha de tabaco en Bulgaria. En la 
temporada de 2022 se produjo un total de 
5,7 millones de kg, frente a los 6,9 millones 
de kg del año anterior. El número total de 
productores que participan en la producción se 
mantiene relativamente estable, entre 3.300 y 
3.500. No obstante, se prevé que la temporada 
de 2023 suponga un nuevo descenso tanto del 
volumen de producción como de la superficie 
plantada.

Los representantes de la industria en 
Zimbabwe esperan que los productores de 
tabaco planten una hectárea récord de hojas 
en la próxima temporada, ya que las ventas 
de semillas han registrado un crecimiento 
significativo. Según el Consejo de Investigación 
del Tabaco, a principios de septiembre se 
habían vendido al menos 925 kg de semillas 
de tabaco con capacidad para cubrir 184.999 
ha. 

Según el Consejo de la Industria y 
Comercialización del Tabaco (TIMB), la 
plantación de tabaco de regadío comenzó 
el 1 de septiembre. El TIMB también declaró 
que ha diseñado un sistema de control del 
cumplimiento de los contratistas para ayudar a 
aliviar la ansiedad de los agricultores sobre los 
acuerdos de agricultura por contrato.

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
A principios de septiembre, la Asociación 
de Productores de Tabaco de Brasil (Afubra) 
publicó las cifras definitivas de la cosecha 
de tabaco 2021/2022. Los productores de 
tabaco del sur de Brasil produjeron 560.181 
toneladas, divididas en 512.594 toneladas 
de FCV, 41.793 toneladas de Burley y 5.794 
toneladas de Comum. En cuanto a la superficie, 
hubo una reducción del 9,8%, pasando de 
273.317 ha en 2020/2021 a 246.590 ha en 
la temporada actual. Los resultados de la 
producción cayeron de 628.489 toneladas a 
560.181 toneladas, una reducción del 10,9%. 
Por otro lado, el precio promedio pagado a los 
productores de tabaco del sur de Brasil creció 
un 61,5%. El precio promedio en la cosecha 
anterior fue de 10,54 BRL y en la cosecha 
2021/2022, de 17,02 BRL.
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Un importante incendio se produjo en 
Tamboril, República Dominicana, destruyendo 
las fábricas de Tabacalera William Ventura 
e Intercigar S.A. Tabacalera William Ventura 
se ha hecho muy conocida en los últimos 
años, produciendo su propia línea de puros 
bajo los nombres ADV & McKay y ADVentura, 
además de fabricar puros para Caldwell Cigar 
Co., Bellatto Premium Cigars, Freud Cigar Co., 
Room101, J. London Cigars y otros. Intercigar 
S.A. es el hogar de la línea Vallejuelo y de otras 
marcas.

Las autoridades cubanas informaron de que 
el huracán Ian dejó sin electricidad a toda la 
isla y devastó algunas de las más importantes 
fincas de tabaco del país cuando golpeó 
su extremo occidental. Los vientos de Ian 
dañaron una de las fincas de tabaco más 
prestigiosas de Cuba, la Finca Robaina, donde 
las fotos mostraban techos de madera y paja 
destrozados, invernaderos en escombros y 
vagones volcados.

Mientras tanto, la República Dominicana 
exportó tabaco por valor de 726 millones de 
dólares en el primer semestre de 2022. El 
Presidente del país elogió el buen desempeño 
del sector local y expresó su optimismo para el 
resto de 2022. 

Además, el Presidente de la Asociación 
de Productores de Puros de la República 
Dominicana (Procigar), reveló que el país había 
alcanzado la cifra histórica de 1,2 mil millones 
de dólares en exportaciones de tabaco y puros. 
Hace 30 años el país exportaba por unos 80 
millones de dólares, 15 veces más.
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REGULA-
CIONES
El fabricante de cigarrillos electrónicos Juul 
Labs ha acordado pagar unos 440 millones 
de dólares para resolver una investigación de 
dos años realizada por 33 estados de EE.UU. 
sobre la comercialización de sus productos 
de vapeo, a los que se ha culpado durante 
mucho tiempo de desencadenar un aumento 
nacional del consumo de cigarrillos por parte 
de los adolescentes. Además, Juul se enfrenta 
a cientos de demandas personales presentadas 
en nombre de adolescentes y otras personas 
que dicen haberse hecho adictos a los 
productos de la compañía. El total del acuerdo 
equivale a un 25% de las ventas de Juul en 
EE.UU., que ascendieron a 1,9 mil millones de 
dólares el año pasado. 

En la actualidad, la compañía representa 
alrededor de un tercio del mercado minorista 
estadounidense de vapeo, frente al 75% de 
hace varios años. En septiembre, Vuse, de BAT, 
el líder de la categoría, tenía el 39,7% del 
mercado.

La Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA)  de Estados Unidos ha 
enviado más de 44 cartas de advertencia a los 
fabricantes y más de 300 cartas de advertencia 
a los minoristas por infracciones relacionadas 
con los productos sin nicotina (NTN). 
Además, la FDA ha enviado nuevas cartas 
de advertencia a 102 minoristas por vender 
ilegalmente estos productos a compradores 
menores de edad. En total, la FDA ha aceptado 
más de 350 solicitudes de NTN, la gran mayoría 
de las cuales corresponden a productos de 
cigarrillos electrónicos o líquidos electrónicos.

La prohibición de los productos de vapeo 
aromatizados en China entró en vigor el 1 
de octubre, junto con otras reglas impuestas 
por el gobierno en el último año. En China, 
los vapeadores se han apresurado a 
comprar productos aromatizados antes de la 
prohibición. No está claro si se desarrollará un 
gran mercado negro en China, un país que trata 
con dureza a los vendedores ilícitos.

El Ministerio de Justicia de Brasil ordenó a 
32 compañías que suspendieran la venta 
de cigarrillos electrónicos o se enfrentaran 
a multas. Estos productos están prohibidos 
en el país desde 2009, pero los cigarrillos 
electrónicos se pueden adquirir libremente en 
tiendas y en Internet. Una de las compañías 
advertidas es el gigante de los supermercados 
Carrefour, que posee más de 1.000 tiendas 
en Brasil. Una encuesta reciente mostró que 
la prevalencia del cigarrillo electrónico en el 
país entre los jóvenes es del 20%. Por otra 
parte, la prevalencia general del tabaquismo es 
actualmente del 12%.
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El gobierno de Malasia tiene previsto 
presentar su proyecto de ley sobre el 
“fin generacional” en octubre, tras haber 
introducido modificaciones para responder a 
las preocupaciones de algunos legisladores. 
Anunciado en febrero, el proyecto de ley 
prohibiría a los nacidos después de 2007 
comprar, poseer o consumir productos 
relacionados con el tabaco, incluidos los 
cigarrillos electrónicos. Representantes de 
los sectores del comercio y la hostelería de 
Malasia han expresado su preocupación por 
las medidas, mientras que el gobierno ha 
enviado una delegación a Nueva Zelanda para 
estudiar las ambiciones antitabaco del país. 
Nueva Zelanda está a la vanguardia de las 
medidas restrictivas contra el tabaco en todo 
el mundo.

Los grupos antitabaco expresaron su 
indignación en relación con una nueva 
regulación en Uruguay que permite a los 
fabricantes de cigarrillos imprimir información 
en los cigarrillo individuales e incluir 
inserciones en los paquetes de tabaco. En 
particular, en 2019, Uruguay se convirtió en 
el primer país de América Latina en exigir el 
empaquetado sencillo de los productos de 
tabaco. La nueva regla se considera un paso 
atrás en el enfoque general de la regulación 
del tabaco en el país. Antes de la decisión 
sobre el empaquetado sencillo, el gobierno 
revocó un decreto que había prohibido la venta 
de productos de calentamiento de tabaco 
como IQOS de Philip Morris International (PMI) 
y glo de British American Tobacco (BAT).

Katmandú, Nepal ha prohibido el consumo 
de productos de tabaco en lugares públicos. 
La prohibición afectará a los cigarrillos, bidis 
y puros, así como a los productos sin humo, 
como el tabaco de mascar y el gutka. La ciudad 
define los lugares públicos como oficinas 
gubernamentales, instituciones educativas, 
bibliotecas, puestos de salud, aeropuertos, 
residencias de ancianos, orfanatos, baños 
públicos, salas de cine, teatros, restaurantes y 
fábricas.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
PMI está estudiando la posibilidad de reducir el 
umbral de aceptación de su oferta de adquisición 
de 16  mil millones de dólares por la compañía 
de tabaco sin combustión Swedish Match AB. PMI 
está estudiando el movimiento potencial mientras 
busca formas de aumentar las probabilidades de 
que la adquisición se lleve a cabo en medio de la 
oposición de varios accionistas. En un principio, la 
oferta de PMI estaba condicionada a la obtención 
de una participación superior al 90% en Swedish 
Match, un nivel que normalmente le permitiría 
privatizar la compañía. Según los expertos, la 
idea de rebajar el umbral de aceptación aumenta 
la posibilidad de que PMI acabe teniendo una 
participación mayoritaria en Swedish Match y la 
mantenga en bolsa, al menos temporalmente. 

PMI en Egipto ha anunciado una modificación 
del nombre del fabricante impreso en su 
cartera de productos para que sea “Made 
in Egypt by UTC”, después de que la United 
Tobacco Company (UTC) recibiera la licencia 
para producir cigarrillos convencionales y 
electrónicos en el mercado. PMI declaró que 
está orgullosa de la asociación estratégica 
con Eastern Tobacco Company, que ha durado 
casi medio siglo, y que espera mantener esta 
asociación a través de su participación en UTC.

Un jurado de Carolina del Norte, EE.UU. ha 
dictaminado que R.J. Reynolds Vapor debe 
pagar al Altria Group más de 95 millones 
de dólares por violar patentes. Altria había 
acusado a Reynolds de violar patentes 
relacionadas con dispositivos de vapeo con 
cápsulas para almacenar y calentar nicotina 
líquida. El jurado coincidió con las acusaciones 
y determinó que los cigarrillos electrónicos 
Vuse de Reynolds infringían tres patentes de 
Altria.

La Comisión Federal de Comercio de Estados 
Unidos publicó su segundo informe sobre los 
cigarrillos electrónicos, que abarca los años 
2019 y 2020. Las principales conclusiones 
son las siguientes: Las ventas aumentaron 
de 304,2 millones de dólares en 2015 a 
2,7 mil millones de dólares en 2019 antes 
de bajar a 2,2 mil millones de dólares en 
2020; Los datos muestran una reducción 
significativa en las ventas de “otros” cartuchos 
aromatizados populares entre los jóvenes; El 
descuento en el precio es la mayor categoría 
de gastos de publicidad reportados por 
las compañías beneficiarias; El gasto en 
muestreo y la distribución de productos 
de cigarrillos electrónicos gratuitos y con 
grandes descuentos se duplicó con creces en 
dos años hasta alcanzar 140,1 millones de 
dólares. Otra de las conclusiones del informe 
es el importante crecimiento de las ventas de 
productos desechables. 
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RLX Technology, una compañía líder de vapor 
electrónico en China, anunció sus resultados 
financieros para el segundo trimestre de 2022:

• Los ingresos netos fueron de 2.233,9 
millones de RMB (333,5 millones de 
dólares), frente a los 2.541,4 millones de 
RMB del mismo periodo de 2021.

Los ingresos netos con arreglo a la regla 
estadounidense fueron de 441,6 millones de 
RMB (65,9 millones de dólares), frente a los 
824,3 millones de RMB del mismo periodo de 
2021.

Los descensos se debieron principalmente a 
la suspensión de la ampliación de tiendas y 
el lanzamiento de nuevos productos durante 
el periodo de transición para cumplir con 
los requisitos reglamentarios. En particular, 
las autoridades locales han incluido 
recientemente el negocio del vapor en el 
marco regulatorio de los productos de tabaco.

La industria tabaquera alemana espera 
vender muchos menos cigarrillos en 2022 
en comparación con 2021. Esta previsión 
se debe a que, durante los siete primeros 
meses de 2022, las compañías obtuvieron 
un 12% menos de sellos fiscales que en el 
mismo periodo del año anterior. La caída de 
la demanda, la elevada inflación y el comercio 
ilícito son algunos de los principales factores 
que impulsan esta tendencia.

La prevalencia de los cigarrillos ilícitos en 
Bélgica es actualmente del 22%. Esto genera 
un déficit fiscal de unos 700 millones de euros 
para el presupuesto local. La mayor parte de 
los cigarrillos libres de impuestos en el país 
proceden de mercados con menores cargas 
de impuestos especiales: Bulgaria, Polonia, 
Turquía y Rumanía. Una de las razones del 
crecimiento del comercio ilícito es la subida de 
impuestos que se introdujo en Bélgica en abril. 

Mientras tanto, los funcionarios de aduanas 
de Hong Kong han confiscado en lo que va de 
año 1,23 mil millones de HKD (157 millones 
de dólares) de cigarrillos del mercado negro, 
lo que supone el mayor botín anual de este 
contrabando en las últimas dos décadas. 
Hasta septiembre de 2022, los funcionarios 
de aduanas se habían incautado de unos 440 
millones de cigarrillos no gravados.
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Un puñado de países registró una dinámica 
en su postura hacia el cannabis. En Alemania, 
el Ministro Federal de Finanzas espera que 
la legalización llegue a finales de 2023. En 
Australia, los Verdes han anunciado que un 
nuevo asesoramiento legal significa que la 
legalización del cannabis podría llevarse a 
cabo en 2023. En Japón, un grupo de expertos 
del Ministerio de Sanidad recomendó que el 
gobierno se replanteara las leyes para permitir 
la importación y producción de medicamentos 
con componentes de cannabis, pero propuso 
endurecer las leyes relativas al uso recreativo 
de la droga, que es un delito. Por último, en 
Tailandia, un proyecto de ley para regular el 
uso generalizado del cannabis ha sido devuelto 
al comité de redacción para su revisión.

SUSTENTA-
BILIDAD
La agenda de ESG sobre el cultivo de tabaco 
se debatió durante un evento sobre la cadena 
de suministro del tabaco en Brasil, en el que 
participaron las asociaciones miembros de ITGA. 
Afubra destacó sus objetivos, especialmente en 
relación con las tormentas de granizo. “Afubra 
avanzó en paralelo a la actividad tabacalera, 
y desde entonces nos dedicamos a temas 
relacionados con la diversificación de cultivos. 
Todos los productores de tabaco producen dos o 
tres cultivos agrícolas al año: el tabaco, el cultivo 
de cereales de invierno, seguido de un cultivo de 
cobertura para la siembra directa”.

BAT, a través de una filial de su propiedad, ha 
adquirido una participación minoritaria en una 
de las principales compañías alemanas de 
cannabis, Sanity Group GmbH. Esta inversión es 
complementaria a otras inversiones recientes 
realizadas por BAT, entre las que destaca la 
colaboración estratégica en I+D establecida 
con la canadiense Organigram Holdings Inc, 
anunciada en marzo del año pasado.  La 
participación en Sanity Group añade una 
dimensión europea a las exploraciones de 
BAT más allá de la nicotina. Sanity Group tiene 
una cartera de productos bien establecida de 
marcas de cannabis medicinal y de consumo 
de CBD. 

BAT también ha pedido una mayor 
colaboración entre la industria, los gobiernos 
y las organizaciones intergubernamentales 
para acelerar que la reducción de los daños del 
tabaco se convierta en la política de control 
del tabaco preferida. Los responsables de la 
compañía han afirmado que, para lograr el 
cambio, es necesario un enfoque de “toda la 
sociedad”. 
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PMI ha publicado un nuevo libro blanco 
titulado “”Repensar la disrupción: Innovar 
para mejorar en una era de división”. La 
compañía cree que un marco claro acordado 
por las partes interesadas en la política, la 
regulación y la salud pública, y apoyado por la 
sociedad civil y las compañías, ofrece la mejor 
perspectiva para acabar con el tabaquismo y 
sus daños relacionados. PMI también aboga 
por un nuevo enfoque de la interrupción: 
EPPIC: Eficaz, Propositivo, Prosocial, Inclusivo 
y Constructivo, argumentando que para crear 
un cambio positivo a gran escala y a un ritmo 
rápido, todos debemos estar preparados para 
alterar nuestras viejas costumbres y establecer 
un terreno común sobre el que se pueda 
construir el progreso.

PMI también ha anunciado sus planes de 
invertir 150 millones de dólares adicionales 
en su filial filipina para añadir líneas de 
fabricación que produzcan cigarrillos 
individuales de tabaco calentado para sus 
productos sin humo.

Un nuevo informe sobre los programas de 
reciclaje de cigarrillos electrónicos y tabaco 
calentado revela que cada año se generan 44,7 
millones de toneladas de residuos electrónicos 
en todo el mundo, que contienen materias 
primas como oro, plata y platino por valor 
de 65 mil millones de dólares y se envían a 
los vertederos. Se prevé que la cantidad de 
residuos electrónicos en el mundo aumente 
casi un 17%, hasta alcanzar los 52,2 millones 
de toneladas en 2021, es decir, un 8% cada 
año. Los productos de vapeo son residuos 
electrónicos porque contienen baterías de 
iones de litio y un elemento calefactor. La 
eliminación de los residuos electrónicos es un 
desafío considerable debido a los diferentes 
tipos de sustancias químicas y materiales que 
contienen estos productos. En la UE, los EE.UU., 
China y Japón no existe una regulación directa 
para el reciclaje de los cigarrillos electrónicos, 
los productos de tabaco calentado, los 
vaporizadores y los filtros de acetato de 
celulosa como elementos del producto. 

La compañía israelí de tecnología alimentaria 
Biobetter Ltd ha aprovechado las ventajas 
inherentes a las plantas de tabaco como 
biorreactores para crear los factores de 
crecimiento necesarios para el desarrollo 
celular de la carne cultivada. La plataforma 
de fabricación de proteínas de BioBetter 
para producir factores de crecimiento utiliza 
plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) como 
biorreactores naturales, autosuficientes y sin 
animales. Las plantas de tabaco cultivadas 
en el campo ofrecen una respuesta nueva, 
sostenible, eficiente y flexible a la necesidad 
del mercado de contar con factores de 
crecimiento a precios más competitivos, 
concretamente insulina, transferrina y FGF2. 
Estos compuestos son necesarios para que la 
carne cultivada sea comercialmente viable.
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FUENTES



11   |  Tobacco MonitorTobacco Monitor  | Octubre 2022        

Gracias!


