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Mientras tanto, la escasez de energía en 
Zimbabwe está creando problemas a los 
agricultores que dependen de la electricidad 
para curar su tabaco en hoja. La causa 
principal es el descenso de la producción de 
la central hidroeléctrica de Kariba Sur debido 
al bajo nivel del agua. La presa de Kariba es 
compartida con Zambia. Como consecuencia, 
es necesario generar energía en las fincas 
mediante el uso de generadores, y el consumo 
de gasóleo va en aumento. 

La Asociación de Productores de Tabaco de 
Zimbabwe (ZTA) reveló que los costos de 
producción están en máximos históricos y que 
estos problemas comprometen gravemente la 
viabilidad de los productores. 

En varias regiones de Zimbabwe ha 
comenzado la recolección del tabaco de 
siembra temprana. Hasta ahora, los agricultores 
informan de una cosecha de buena calidad. A 
principios de diciembre, los productores de 
tabaco de Zimbabwe habían plantado 53.571 
ha de tabaco, frente a las 38.312 ha de la 
temporada anterior, según datos del Ministerio 
de Tierras, Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo 
Rural. Las estadísticas también muestran que 
se han plantado unas 18.614 ha de tabaco 
de regadío y 34.957 ha de tabaco de secano. 
El número de contratistas autorizados por el 
Consejo de la Industria y Comercialización del 
Tabaco (TIMB) ha aumentado en tres, hasta 42. 

MONITOR 
DE PRODUC-
CIÓN
El último informe sobre la producción de 
cultivos en Estados Unidos, elaborado por el 
Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), 
muestra las siguientes tendencias de la hoja de 
tabaco:

• La superficie cosechada en 2022 es de 83.200 
ha, frente a las 88.600 ha de 2021.

• La producción total en 2022 es de 197.300 
toneladas métricas, frente a las 216.800 de 
2021.

Según informes recientes del Gobierno 
estadounidense, la producción de tabaco Virginia 
(FCV) en 2022 ha bajado en torno a un 9% anual, 
mientras que la de Burley ha bajado un 22% y la 
de fire-cured ha aumentado un 2%.
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India ha exportado tabaco y productos del 
tabaco por valor de 6.880,21 millones de 
rupias (831 millones de dólares) en 2021-
2022. Según el Consejo de Tabaco de la 
India, en comparación con 2020-2021, el 
crecimiento de las exportaciones en 2021-
2022 en términos de cantidad, valor en 
rupias y valor en dólares es del 1,4%, 5,9% 
y 5,3%, respectivamente. Con un 53,6% en 
volumen y un 68,5% en valor, el tabaco FCV 
representó una parte importante del total de 
las exportaciones de tabaco sin manufacturar 
de la India. 

En Andhra Pradesh, el tabaco se cultiva en 10 
distritos con una producción anual de unos 
121 millones de kg (2021-2022) por parte 
de 43.000 productores que cultivan en una 
superficie de 66.000 ha. La cosecha en pie se 
vio gravemente afectada por el ciclón Mandous 
en diciembre de 2022 en la región sur de 
Andhra Pradesh.

Como la mayoría de los fumadores de puros 
saben, existen dos marcas distintas de Cohiba, 
tanto por su aspecto como por quién las 
fabrica y dónde pueden venderse. En los 
EE.UU., la marca Cohiba es fabricada por 
General Cigar Co. y es conocida por el logotipo 
de Cohiba con un punto rojo que rellena la O 
de la palabra. En el resto del mundo, los puros 
Cohiba que se encuentran en las estanterías de 
las tiendas proceden de Cuba y son conocidos 
por su combinación de colores dorado y negro, 
así como por la imagen del perfil de un indio 
taíno.

Cuba ha ganado su larga batalla legal de 25 
años sobre los derechos de marca en EE.UU. 
de sus puros Cohiba. La Junta de Juicios y 
Apelaciones de Marcas de los Estados Unidos 
(TTAB) ha anulado la marca Cohiba de General 
Cigar Co., la última sentencia en una batalla 
de 25 años sobre la marca en los Estados 
Unidos. Scandinavian Tobacco Group (STG), 
matriz de General, y la Empresa Cubana del 
Tabaco (Cubatabaco) se han disputado los 
derechos de la marca Cohiba en EE.UU. desde 
1997. En la sentencia, la TTAB se inclina a 
favor del conglomerado de puros cubanos en 
su reclamación sobre el nombre, afirmando 
que los registros de General Cigar Co. sobre 
la marca Cohiba deben anularse por violación 
de un acuerdo internacional que se remonta a 
1929.
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REGULA-
CIONES
Australia está estudiando modificaciones de 
la regulación que regula la importación de 
cigarrillos electrónicos con nicotina y nuevas 
leyes de etiquetado para combatir el consumo 
de tabaco entre los adolescentes. Además, el 
Ministerio de Sanidad anunció su intención 
de prohibir los cigarrillos mentolados junto 
con otros aromas y aditivos. Los cambios 
marcan el décimo aniversario de la adopción 
del empaquetado sencillo, que se implantó 
por primera vez en Australia. Para recuperar 
su posición de liderazgo, las autoridades 
australianas planean introducir medidas 
novedosas como añadir la advertencia “fumar 
mata” a los cigarrillos individuales y cambiar 
el color de los cigarrillos para hacerlos menos 
apetecibles. También podrían introducirse 
inserciones de promoción de la salud, así 
como nuevas restricciones publicitarias para el 
vapeo. 

Los legisladores neozelandeses han aprobado 
una ley que ilegaliza la venta de tabaco a los 
nacidos a partir del 1 de enero de 2009, un 
tema ya tratado en ediciones anteriores de 
Tobacco Monitor. Además de la disposición 
sobre la edad, la ley también reducirá en un 
90% el número de minoristas autorizados a 
vender tabaco y exigirá a las compañías que 
reduzcan el nivel de nicotina en los productos 
combustibles. Con el objetivo de crear una 
generación sin tabaco para 2025, algunos 
temen que desaparezcan los pequeños 
comercios y crezcan las ventas ilícitas.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos 
se negó a bloquear la prohibición de los 
productos de tabaco con aromas en California. 
Aprobada originalmente por los legisladores 
en 2020, la prohibición de los aromas en 
California quedó en suspenso después de que 
los opositores reunieran suficientes firmas 
para forzar un referéndum sobre la medida, 
tras el cual los ciudadanos mantuvieron la 
prohibición.

El Departamento de Justicia de EE.UU. 
anunció una orden judicial que obligaba a las 
principales compañías tabacaleras a colocar 
carteles en los establecimientos de venta 
al por menor, con declaraciones correctoras 
sobre los efectos para la salud y la naturaleza 
adictiva de los cigarrillos. En 1999 se presentó 
la demanda ante el Tribunal de Distrito de 
Washington. El juicio tuvo lugar entre 2004 
y 2005, y los tribunales determinaron que las 
compañías defraudaron a los consumidores 
sobre los peligros asociados al consumo 
de tabaco. Se trata de Altria, Philip Morris 
USA Inc, R.J. Reynolds Tobacco Company y 
cuatro marcas de cigarrillos propiedad de 
ITG Brands LLC. La orden entra en vigor el 
1 de julio de 2023, momento en el que las 
compañías tendrán tres meses para publicar las 
declaraciones. A continuación, los minoristas 
deberán exhibir los carteles durante 21 meses, 
en inglés y en español.
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Indonesia tiene previsto aumentar los 
impuestos especiales sobre el tabaco un 10% 
de media en 2023 y 2024 para los cigarrillos 
liados a mano, con un incremento máximo del 
5% anual. El gobierno también aumentará las 
tasas del impuesto especial para todos los 
tipos de cigarrillos electrónicos en un 15% y 
otros productos de tabaco en un 6% cada año 
durante los próximos 5 años.

Egipto ha puesto en marcha una ley que 
obliga a las tiendas sin licencia a legalizar 
sus negocios y pone restricciones a los cafés 
que sirven shisha. Los infractores pueden ser 
multados y condenados a penas de cárcel. La 
nueva ley obliga a los comercios que ya tenían 
licencia a pagar una sola vez la mitad de las 
nuevas tasas exigidas para recibir una licencia 
permanente. Las restricciones impuestas a los 
cafés y restaurantes incluyen la obligación de 
estar situados a una distancia mínima de 1 
kilómetro de lugares de culto, escuelas, centros 
educativos y gasolineras. También deben 
mantener sus puertas cerradas excepto para 
entrar y salir y no pueden servir shisha en más 
del 50% de su superficie total.

El gobierno de la India podría prohibir pronto 
la venta de cigarrillos sueltos para frenar el 
consumo de productos de tabaco. El amplio 
paquete regulatorio podría afectar también a 
los impuestos especiales.

La región india de Karnataka está a punto de 
lanzar una aplicación móvil “Stop Tobacco” 
basada en GPS para controlar el consumo de 
tabaco en lugares públicos. Si se descubre 
a alguien infringiendo la Ley COTPA, basta 
con hacer una foto del lugar público (no 
necesariamente de la persona infractora) y 
subirla a la aplicación móvil. Quien infrinja 
la Ley COTPA fumando en lugares públicos 
deberá pagar una multa de 200 INR (2,50 
dólares). Además, también se sancionará al 
comerciante que no se oponga a la infracción. 
Se utilizará una máquina de facturación manual 
para emitir el recibo de la multa cobrada.

Los Países Bajos prohibirán los cigarrillos 
electrónicos con aromas distintos del tabaco 
a partir del 1 de noviembre de 2023. La 
regulación afecta a las cápsulas precargadas 
y los vaporizadores desechables. El Gobierno 
también prohíbe los envases que no contengan 
tabaco.

Macao ha prohibido el vapeo a partir del 5 de 
diciembre de 2022. Las entidades privadas 
que infrinjan la ley se enfrentarán a fuertes 
multas. Según estudios recientes, el 4% de la 
población local de entre 13 y 15 años fumaba 
en 2021.

Turkmenistán aumentó las tasas de los 
impuestos especiales sobre la producción y la 
importación de alcohol y tabaco. Además, las 
autoridades locales aumentaron la edad legal 
para comprar tabaco de 18 a 21 años. A partir 
del 1 de enero de 2023, el impuesto efectivo 
sobre el tabaco importado en el país pasará del 
93% al 116%.
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ACTUALIZA-
CIONES DE LA
INDUSTRIA
British American Tobacco (BAT) ha publicado su 
informe de resultados del segundo semestre 
de 2022. En el informe se destacan varias 
expectativas clave para el ejercicio 2022:
• Crecimiento de los ingresos del 2% al 4% a 

tipos de cambio constantes.
• El volumen mundial de la industria tabacalera 

en el año fiscal se espera que sea del -2% 
(antes -3%), impulsado por la continua 
recuperación de los mercados emergentes tras 
el COVID.

• La cuota de valor de cigarrillos del Grupo se 
mantiene estable, con ganancias en EE.UU. y 
APME compensadas por descensos en AMSSA 
y Europa.

• Vuse amplía su posición de liderazgo mundial 
en el sector del vapor.

• glo sigue ganando cuota de categoría en tabaco 
calentado.

• Continúa el fuerte liderazgo europeo de Velo; 
desbloqueo de los mercados emergentes de 
tabaco de mascar.

Imperial Brands ha publicado sus resultados 
del ejercicio 2022:

• Los ingresos bajaron un 0,7%, hasta 32.551 
millones de libras.

• El beneficio operativo ajustado aumentó un 
3,5%, hasta 3.694 millones de libras. 

Además, la compañía destacó que la estrategia 
quinquenal va por buen camino y está 
ofreciendo mejores resultados operativos, 
mientras que los ingresos netos de los 
productos de nueva generación aumentaron 
un 11% impulsados por los lanzamientos al 
mercado en todas las categorías. En cuanto a la 
actividad principal de la compañía, el tabaco: 
“una mayor atención a la creación de marcas 
y a la ejecución de las ventas ha permitido 
ganar cuota de mercado en nuestros cinco 
mercados prioritarios. La combinación de 
precios mejoró en el segundo semestre, lo que 
ayudó a compensar la aceleración prevista 
del descenso del volumen, que se produjo 
al reabrirse las fronteras, lo que provocó un 
regreso a los patrones de compra anteriores a 
COVID”

Swedish Match ha solicitado su exclusión de 
la bolsa Nasdaq de Estocolmo. Esto se debe a 
que Philip Morris International (PMI) controla 
más del 90% de las acciones de la compañía. 
Además, Swedish Match está a punto de 
celebrar una junta general extraordinaria el 16 
de enero en Estocolmo tras la adquisición de 
la compañía por PMI.
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Altria ha notificado a Cronos, especialista 
mundial en cannabinoides, el abandono 
irrevocable de su garantía de compra de 
acciones ordinarias adicionales de Cronos 
y de todos los derechos que pudiera tener 
sobre la garantía o cualquier acción ordinaria 
subyacente a la garantía sin contraprestación 
alguna. 

En marzo de 2019, Altria adquirió, a través 
de sus filiales, una participación del 45% en 
Cronos, por unos 1.800 millones dólares, y el 
Warrant. Como resultado, Altria espera reclamar 
una pérdida de capital de 483 millones dólares 
en su declaración federal consolidada del 
impuesto sobre la renta de Estados Unidos 
para 2022. Altria sigue siendo propietaria de 
156.573.537 acciones ordinarias de Cronos.

La Sociedad Americana del Cáncer está 
preocupada por la creciente popularidad de 
las bolsas de nicotina en Estados Unidos. 
Un estudio exhaustivo reveló que las ventas 
globales aumentaron de 126,1 millones de 
unidades de agosto a diciembre de 2019 
a 808,1 millones de unidades de enero a 
marzo de 2022. ¡Zyn lideró la cuota global de 
unidades (58,8%), seguido de On! (24,6%), 
Velo (12,1%) y Rogue (4,8%) durante el 
periodo de estudio. Las investigaciones 
también han identificado un crecimiento 
significativo en las ventas de los niveles más 
altos de concentración de nicotina disponibles: 
8 mg.

Mientras tanto, debido a la inflación, las 
ventas de cigarrillos de precio más bajo 
(económicos) en EE.UU. están creciendo. En 
el tercer trimestre de 2022, representaron el 
27,1% de las ventas totales, un 1,8% más. 
Imperial Brands es una de las compañías que 
se benefician de este cambio.
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Según un nuevo estudio, los usuarios de 
la moderna bolsa de nicotina Velo de BAT 
mostraron una reducción significativa del 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo en comparación con los 
fumadores. Según la compañía, los resultados 
aportan nuevos e importantes datos y 
perspectivas sobre el impacto en la salud en el 
mundo real que subrayan el potencial THR de 
las bolsas de nicotina de tabaco de mascar. Sin 
embargo, BAT también ha anunciado el cierre 
de una planta de fabricación en Suiza, lo que 
provocará el despido de 226 trabajadores. 
Las autoridades locales han expresado 
su decepción, ya que BAT era el mayor 
contribuyente de impuestos de la ciudad de 
Boncourt.

SUSTENTA-
BILIDAD
El Presidente de EE.UU. firmó la primera parte 
de la ley federal de reforma. La ley pretende 
proporcionar apoyo federal para facilitar la 
investigación del cannabis y sus posibles 
beneficios para la salud. El Presidente sigue 
oponiéndose a la legalización federal del 
cannabis, pero hizo campaña a favor de una serie 
de reformas más modestas de la marihuana, 
como el fomento de la investigación, la 
despenalización y la reclasificación del cannabis 
en la Ley de Sustancias Controladas. A principios 
de 2022, concedió un indulto masivo a los 
estadounidenses que tuvieran causas federales 
por posesión de marihuana.

PMI y el grupo sanitario Medicago han roto sus 
relaciones después de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) rechazara la vacuna 
Covid-19 de Medicago. Covifenz, la primera 
vacuna Covid-19 de origen vegetal del mundo, 
fue desarrollada conjuntamente por Medicago, 
propiedad de Mitsubishi Chemical, PMI y 
GlaxoSmithKline.

La Coalición de Defensores de la Reducción 
del Daño del Tabaco de Asia y el Pacífico 
(CAPHRA) ha escrito a los jefes de delegación 
del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) de todo el mundo, instándoles a 
revisar las pruebas que apoyan un enfoque 
de reducción del daño del tabaco (THR) antes 
de la COP10. En la carta también se pide a los 
delegados que deploren la política del CMCT 
de celebrar las sesiones de la COP10 a puerta 
cerrada. El evento tendrá lugar en Panamá a 
finales de este año. 

ITGA se asegurará de que los intereses de los 
cultivadores de tabaco de todo el mundo se 
defiendan de la mejor manera posible.
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Los principales fabricantes de tabaco siguen 
reforzando sus credenciales y objetivos de 
sostenibilidad. PMI anunció nuevas ambiciones 
en su informe “Hacia un impacto neto positivo 
en la naturaleza”, centrado en la biodiversidad 
y la gestión del agua. Imperial Brands recibió 
una puntuación CDP Climate A por cuarto 
año consecutivo, mientras que Japan Tobacco 
International (JTI) ha sido incluida en el índice 
Dow Jones Sustainability Asia Pacific por 
noveno año consecutivo. Se espera que esta 
tendencia siga desarrollándose entre las 
principales partes interesadas del sector del 
tabaco en un futuro inmediato.

Universal Corporation publicó su Informe 
de Sostenibilidad 2022. Funcionarios de 
la compañía revelaron que: “En Universal, 
evaluamos continuamente cómo podemos 
alinear mejor nuestras operaciones con las 
mejores prácticas sostenibles. Como tal, con la 
Unión Europea y otros organismos revisando 
actualmente la necesidad de directivas de 
diligencia debida en la cadena de suministro, 
hemos comenzado a mejorar nuestras 
comunicaciones para incluir referencias a las 
Naciones Unidas.” 

Entre los objetivos clave de la compañía se 
encuentran: la eliminación del trabajo infantil 
en las fincas  contratadas para 2025, el pago de 
un salario mínimo y el alojamiento adecuado a 
los trabajadores de las fincas contratadas para 
2022.

En diciembre, KT&G recibió el elogio del 
Primer Ministro en el sector general ESG 
(medioambiental, social y de gobernanza) 
en la ceremonia del Premio Gubernamental 
a la Gestión Sostenible 2022 en la Cámara 
de Comercio e Industria de Corea. El Premio 
Gubernamental a la Gestión Sostenible es el 
único galardón gubernamental en el sector 
de la gestión sostenible que conceden el 
Ministerio de Comercio, Industria y Energía y 
el Ministerio de PYME y Startups. Se concede 
a instituciones u organizaciones que han 
contribuido a la expansión y el liderazgo 
de la gestión sostenible, mejorando así la 
competitividad industrial, creando valores 
sociales y generando logros.
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FUENTES
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Gracias!


