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Contexto
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¿Qué es el Cannabis medicinal? 

Cannabis

Planta (fitocannabinoides)

9-Delta Tetrohidrocannabinol
(THC)

Cannabidiol

(CBD)

Sistema endocannabinoide: Permite que los 
cannabinoides externos sean absorbidos por el 
cuerpo y tengan efectos positivos sobre el dolor 
y otras patologías 

Fuente: UpToDate, Jensen, Chen, Furnish & Wallace (2015)

Componente no psicoactivo 
con alto potencial terapéutico
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El mundo está cambiando frente al Cannabis:  legalizando su consumo, 

regulando su producción y promoviendo su exportación 

Fuente: Euromonitor, Prohibition Partners. 

• Se espera que el gasto en cannabis aumente en los próximos años.

• La ventaja comparativa de LAC en la producción ha acelerado los cambios regulatorios en Uruguay, 
Perú, Chile, México y Argentina. 

Se considera delito administrativo

Ilegal

Recreacional es legal

Medicinal es legal y recr. es parcialmente legal

Medicinal es legal y recreacional es ilegal
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El tamaño del mercado mundial de este producto podría ser tres veces 

mayor al actual en 2022

Crecimiento incluye la 
producción de otros 
productos derivados de 
Cannabis:

-Bebidas (alc y no alc)

-Alimentos

-Prod. Belleza

-Prod. Veterinarios

Fuente: Arcview Market Research, BDS Analytics, Research and Markets, Euromonitor. 
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Colombia sufre una grave crisis exportadora

Fuente: Banco Mundial.

• Se necesita aumentar las exportaciones y diversificarlas

• Los combustibles representan el 62% de las exportaciones totales de Colombia

• Los productos agrícolas representan apenas 16%. 
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Agricultura y 
materias 
primas

Combustibles Manufacturas

Manufacturas 
Latino 

América y 
Caribe

1960s 78 15 7 11

1970s 74 6 19 23

1980s 62 16 20 28

1990s 37 31 32 52

2000s 22 41 36 54

2010-2017 16 62 20 51

La agricultura pasó del 78% al 16% de las exportaciones,

Las manufacturas del 36% al 20%

Sectores exportadores colombianos (% del total)

• Cannabis medicinal sería un rubro de exportación agrícola y manufacturero

Fuente: Banco Mundial y WITS.
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En flores Colombia tiene la mayor participación en el mercado mundial

Fuente: Observatorio de Complejidad Económica (OEC) del MIT. 

Rubro de exportación
Participación de Colombia en el 
mercado mundial en 2017 (%)

Flores 16

Café 8.9

Banano 7.9

Carbón 6.5

Petróleo Crudo 1.4

Azúcar 1.3

Ferroaleaciones 1.3

Pesticidas 1.2

Aceite de Palma 1.2
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Potencial para Colombia
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Calcular las variables de interés a partir de 100,000 simulaciones que 
combinan los rangos de variación de las variables-insumo, permitiendo la 
mayor flexibilidad posible en su distribución

4
Obtener la contribución a la varianza de cada variable-insumo para determinar 
cuáles son los determinantes de que el sector despegue y se consolide en el 
país

Establecer los rangos de variación para las variables-insumo a partir de 
información de empresas del sector, literatura especializada, bases de datos 
existentes y consulta con analistas

Metodología para el cálculo del potencial del Cannabis medicinal en 

Colombia

3

2

1
Definir las fórmulas de calculo para las variables de interés—hectáreas 
sembradas, empleos, recaudo tributario, tamaño de mercado en Colombia y 
exportaciones
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1. Tamaño del mercado para Colombia 
(USD Millones)

Fuente: Cálculos EConcept. 

Participación de Colombia: 

56.7%

Tamaño de mercado: 

43.3%

5,992
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2. Tamaño del mercado interno de Cannabis medicinal
(COP Miles de Millones)

Participación de Cannabis en el 
mercado medicinal interno: 

69.2%

239

Tamaño del 
mercado del dolor 

en Colombia: 

30.8%

Fuente: Cálculos EConcept. 
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3. Exportaciones 
(USD Millones)

Fuente: Cálculos EConcept. 

Participación de Colombia: 

56.7%

Tamaño de mercado: 

43.3%

5,918
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4. Hectáreas sembradas

Fuente: Cálculos EConcept. 

Participación de Colombia: 

48.6%

Tamaño de mercado:

37.4%

Kg/Ha: 

-14%

1,558
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5. Empleos

Fuente: Cálculos EConcept. 

Participación de Colombia: 

46.7%

Tamaño de mercado:

36%

Empleos/Ha:

3.9%

Kg/Ha:

-13.4%

21,031
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6. Recaudo de impuesto de renta
(COP Billones)

Fuente: Cálculos EConcept. 

Participación de Colombia: 

51%

Tamaño de mercado: 

38.7%

% tributación sobre utilidad bruta: 

10%

Tasa de cambio: 

0.1%

Costos por Ha: 

-0.2%

1.02
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El área sembrada con Cannabis medicinal oscilaría entre 2 mil y 
7 mil hectáreas

Fuente: DANE (ENA), Federación Nacional de Cafeteros; Finagro. Cálculos EConcept. 
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El Cannabis medicinal podría generar más empleos que las flores

Fuente: GEIH Mayo 2019 y Diarios Locales. Cálculos EConcept.  
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El Cannabis podría crear más empleos que flores, cacao, banano o 

caña

Fuente: DANE (ENA), Federación Nacional de Cafeteros; Finagro. Cálculos EConcept.
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Fuente: Proexport. Cálculos EConcept. 

El Cannabis medicinal podría ser tan intensivo en mano de obra como 

Flores
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Fuente: DIAN. Cálculos EConcept.

El Cannabis medicinal podría pagar más imporenta que todo el sector 

agrícola
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Fuente: DANE, Medios Locales. Cálculos EConcept. 

El Cannabis medicinal podría convertirse en uno de nuestros principales 

productos exportadores

Datos de exportaciones a 2018
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Percentil
Exportaciones de Cannabis 

(Millones de dólares)
Superaría en exportaciones a*

25 2,359 Flores, Banano y Café

50 4,811 Flores, Banano y Café

75 8,647 
Flores, Banano, Café, Carbón y 

Manufacturas

99 17,700 
Flores, Banano, Café, Carbón, 

Manufacturas y Petróleo

Según el percentil de la distribución que alcance, el Cannabis 

medicinal podría reemplazar diferentes productos en el ranking 

exportador

Fuente: DANE, Medios locales. Cálculos EConcept. 

*De acuerdo con las cifras de exportación de cada sector en 2018
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Síntesis del impacto potencial del Cannabis medicinal en Colombia 

Fuente: Cálculos EConcept.

Donde nos ubiquemos dependerá fundamentalmente 
de la participación de mercado que logremos tener

Variable Percentil 10 Media Percentil 99

Tamaño del mercado para Colombia (USD Millones) 1,221 5,992 17,789

Tamaño del mercado interno 
(COP Miles de Millones)

134 239 436

Exportaciones (USD Millones) 1,146 5,918 17,700

Hectáreas 253 1,558 7,358

Empleos 3,325 21,031 101,964

Recaudo Imporenta (COP Billones) 0.2 1.02 3.5
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¿Qué necesita Colombia para competir en este mercado? 

Desarrollo de una política industrial específica con capacidad efectiva de 
coordinación entre las agencias del Estado; bienes públicos

Sentido de urgencia, que promueva el aprendizaje empresarial, 
académico y del sector público: v.gr. Petróleo, café, flores.

Contacto con empresas internacionales e integración. Ser ambiciosos en 
los nuevos negocios relacionados con cannabis: bebidas y otros usos.
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1. Incorporar las lecciones de los casos de éxito exportador (flores, café, banano)

2. Entender que se trata de una ventana de oportunidad

3. Que el gobierno cumpla con sus tareas fundamentales:
• Asegurar certeza regulatoria

• Diplomacia comercial y fitosanitaria

• Innovación y desarrollo para valor agregado

4. Que el sector cumpla con sus tareas fundamentales:
• Asegurar cumplimiento de estándares (inversión, calidad y seguridad)

• Vincular sectores complementarios (bancos, cadenas logísticas)

5. Establecer un esquema de trabajo orientado a resultados

¿Cómo puede Colombia aprovechar su potencial en el mercado de 

Cannabis medicinal? 
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Opinión Pública
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¿Qué dice la literatura internacional de las opiniones y actitudes frente al 

Cannabis?

Felson et al (2019)

• Aprobación no se relaciona con cambios sociodemográficos que podrían esperarse 

• Marco de referencia de los medios es determinante

Snitzman et al (2015)

• Comparan Israel y Noruega—características similares excepto en tratamiento al cannabis medicinal

• La creencia que más se relaciona con apoyo a legalización es que el cannabis tiene efectos medicinales. 
Adicción e incremento de consumo recreativo no tienen relación alguna con el apoyo a la legalización 

Cruz et al (2018)

• El cambio en la opinión pública es lento y por lo tanto niveles de apoyo o rechazo a la legalización también

• Problemas de apoyo a la legalización asociados a la forma más que a la liberación
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Conocido Creíble Aceptable
Requiere 
control

La opinión pública respalda el uso del Cannabis medicinal en Colombia

Fuente: Grupos Focales. Connecta, EConcept.

Se cree que el 
cannabis tiene 
propiedades 

medicinales, pero 
se desoncen los 

detalles

Las propiedades 
curativas del 
cannabis son 

aceptadas

En general no es 
claro el estatus de 

legalidad del 
cannabis

A pesar de su 
aceptación, se 

esperan límites, 
controles e 
información
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