
Avances hoja de ruta cannabis medicinal

OPORTUNIDADES PARA
IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA  DE LAS INDUSTRIAS
DE CANNABIS EN COLOMBIA 



COLOMBIA PRODUCTIVA

Somos el aliado de la industria para 
ayudarla a producir más, con mejor calidad, 
mayor valor agregado y sofisticación.

LAS EMPRESAS SON EL MOTOR DE NUESTRAS ACCIONES.



Colombia Productiva en el sector comercio, industria y turismo

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS
EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL PAÍS.

Aliado para producir 
más, con mejor calidad
y mayor valor agregado, 

y aprovechar los TLC.

EMPRESAS MÁS
PRODUCTIVAS

Promueve el 
emprendimiento

y la innovación para 
aumentar la competitividad.

EMPRESAS MÁS  
INNOVADORAS

Ayuda a las empresas a 
exportar, y atrae inversión 

extranjera y viajeros 
internacionales.

EMPRESAS MÁS  
EXPORTADORAS

Ofrecen instrumentos financieros para 
el crecimiento empresarial del aparato productivo.



ASUNTOS 
LEGALES

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

ENCADENAMIENTOS

SOFISTICACIÓN

CALIDAD

TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

Calidad 
para 

Exportar

Capacitaciones

Empresas + 
(SENA)

SofisTIca 
(Mintic)

Programa 
Global

de Calidad
Pro Motion

Convocatoria
Certificaciones 
de Calidad para 

Exportar

Premio a la 
Calidad para

la Exportación

FORTALECIMIENTO SICAL

Planes de 
Negocios

Internacionalización
de software 

y transformación 
digital de la demanda

Sistema 
Moda

Economía 
Naranja

Alimentos 
Procesados

Proyecto
para dinamizar

la Economía 
Circular

Desarrollo 
de productos 

cosméticos para 
acceder a California

MARO

Astillero Aeroespacial Diseñando 
Futuro

Eficiencia 
Energética UK

Atención 
microempresas

Publicaciones 
Colombia 

Productiva

Formación en 
productividad

Valoración 
de activos 

intangibles

4. Mejora de procesos

6. Eficiencia energética

9. Estrategia y fortalecimiento comercial

1. Calidad

7. Gestión del talento humano
8. Gestión innovación y sofisticación

5. Gestión tecnológica

8. Sostenibilidad
2. Logística

Trabajamos en 5 ejes para cerrar las brechas
que afectan la productividad y sofisticación 



Colombia Productiva trabaja en mejorar
la productividad y la sofisticación 
de oferta para 17 sectores.

• Alimentos procesados
• Cacao y sus derivados
• Cafés especiales y 

derivados de café
• Frutas y sus derivados
• Piscicultura
• Lácteos
• Carne bovina

AGROINDUSTRIA
• BPO, KPO e ITO
• Software y TI
• Turismo de bienestar 

y naturaleza

SERVICIOS
• Cosméticos y aseo
• Farmacéuticos
• Ind. de la construcción
• Ind. del movimiento
• Plásticos y pinturas
• Química básica
• Sistema moda

MANUFACTURAS



Han permitido
superar barreras 

regulatorias.

Influyeron 
en la creación 

de PINES*.

Gremios adoptaron 
Planes de Negocio como
su hoja de ruta sectorial.

20 Planes de Negocio construidos 
con la industria con visión a 2032.

*(Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos)

1.

2.

3.

Elaboración de mapas 
ocupacionales 
sectoriales con 

perfiles que necesitan
las industrias.

Facilitan la 
articulación para la 
mejora institucional 

al servicio de las 
industrias.

4.

5.

LOGROS



LA INDUSTRIA DEL CANNABIS 
ES ESTRATÉGICA PARA EL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR FARMACÉUTICO…



Sectores público y privado construyen
hoja de ruta para la industria
de cannabis medicinal 

Aunar esfuerzos e identificar oportunidades para 
impulsar la transformación productiva de las 
industrias de cannabis medicinal en Colombia.

• Identificar cuellos de botella.

• Construir una visión público privada.

• Crear una hoja de ruta conjunta.

¿QUÉ BUSCAMOS?



CONTEXTO DE LA INDUSTRIA 
DE CANNABIS MEDICINAL



Un mundo de oportunidades

*RTD: Ready to drink. Listo para beber. 
Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next

Bebidas alcohólicas 
Cerveza, vino, bebidas espirituosas.

Alimentos empacados
Productos horneados, confitería, helados, 

bocadillos salados,, aceites comestibles, salsas, 
dips.

Cuidado de mascotas
Alimentos para mascotas, cuidado 

de la salud para mascotas,  
suplementos dietarios para mascotas.

Bebidas sin alcohol
Agua embotellada, jugo, café RTD*, té RTD, 

bebidas energéticas, bebidas deportivas.

Tabaco
Cigarrillos, tabaco para fumar, tabaco de 

mascar, Cigarrillos eléctricos, vaporizadores 

CONSUMIBLES NO CONSUMIBLES

Salud del consumidor
Analgésicos, ayudas para dormir, remedios  digestivos, 
mareos, suplementos dietarios, nutrición deportiva, 
cuidado de heridas, control de peso y bienestar.

Belleza y cuidado personal
Cuidado de la piel, bálsamo labial, baño y  ducha, 
shampoo, fragancias, cosméticos, desodorantes, 
bloqueador solar, cuidado bucal.

Ropa y Calzado
Ropa de cáñamo, calzado, fibras.

Tejido e higiene
Productos sanitarios.

Casa y jardín
Horticultura (semillas), cuidado de 
jardines (fertilizantes),  equipamiento.

Otros
Dispositivos de consumo, accesorios de lujo, 
gadgets, dispensarios de cannabis, turismo , 
cultivos sostenibles, mejoramiento de suelos 
contaminados, industria automotriz.



En el mundo, la tendencia se encamina hacia
la legalización e industrialización del cannabis. 

Estado regulatorio del cannabis en el mundo, febrero 2019.

Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next

Canadá y Uruguay 
lideran la tendencia 
mundial, con la 
legalización total
del consumo de 
cannabis. Totalmente legal recreativo

Uso médico legal / Recreativo
Parcialmente legal (no crimen)
Médico legal / recreativo ilegal
Despenalizado
Ilegal



Aunque en 8 estados de EE. UU. el cannabis 
está totalmente legalizado, el consumo 
se basa en la producción doméstica 

Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next.

Acceso completo uso médico
legal / Recreativo legal.

Médico legal.

CBD con bajo o cero contenido de THC.

Totalmente ilegal.

En EE. UU. los únicos 
estados con legalización 
total, medicinal y recreativa, 
son: California, Oregon, 
Washington, Colorado, 
Nevada, Alaska, Maine, 
Vermont y Massachusetts. 
Sin embargo, rige
la ley federal. 

Estado regulatorio del cannabis en EE. UU., noviembre 2018.



El tamaño del sector (legal/ilegal) 
es de USD 150 mil millones.

Entre 8% y  10% corresponde a la industria legal.

Fuente: Euromonitor, The Cannabis Index Where and How Legalisation Will Move Next
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Aunque EE. UU. 
es el mercado
más grande, con 
USD 10 mil millones,
Europa se convertirá
en líder para 2025.

Actualmente, 
el mercado legal 
corresponde 
a USD 12 mil 
millones. 

Mercado del cannabis en el mundo / USD miles de millones 2018-2025 



En 2017 Reino Unido y Canadá lideraron
la producción de cannabis medicinal, 
con el 96% de la producción mundial. 

Fuente: Estupefacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, 
Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018
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Israel, Alemania y Uruguay lideran 
la asignación de cupos para consumo interno. 

Nota: La JIFE otorga dos tipos de cupos: Fabricación de derivados de cannabis y cultivo de plantas de cannabis psicoactivo. Fuente: Estupefacientes: 
Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB-Narcotics Drugs Technical Publication 2018
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Aunque la producción ha aumentado, 
el consumo no crece en la misma proporción, 
incrementando los  inventarios. 

La producción colombiana incrementará las existencias 
en el mundo de no agilizarse el ‘time to market’. 

Fuente: Estupedacientes: Previsiones de las necesidades mundiales para 2019, 
Ministerio de Salud, JIFE, reporte INCB – Narcotics Drugs Technical Publication 2018.
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TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA 
DE CANNABIS MEDICINAL



Principales tendencias
en la industria del cannabis medicinal 

La competencia 
por el mercado ya 
comenzó y  
Colombia no es el 
único  con 
capacidades de 
producción 
(tendencia global 
hacia la 
legalización).   

1
POLÍTICA
PÚBLICA

Los productos
con valor 
agregado 
(farmacéuticos,  
fitoterapéuticos y 
homeopáticos)  
impulsarán el 
desarrollo del 
sector.

2
TECNOLOGÍAS

Y OFERTA

Nuevas formas
de consumo 
y presentación 
generarán un 
mayor número
de consumidores. 

3
DEMANDA Y 

COMERCIALIZACIÓN



Fuente: Euromonitor y The-LATAM-Cannabis-Report™ de Prohibition Partners Y Análisis PwC

MEDICINAL RECREACIONAL INDUSTRIAL

Argentina Legal Ilegal Ilegal

Brasil Legal Ilegal Legal

Islas Caimán Legal Ilegal Ilegal

Chile Legal Despenalizada Legal

Colombia Legal Legal (cultivo propio) Legal

Jamaica Legal Despenalizada Legal

México Legal Despenalizada Ilegal

Panamá Ilegal Ilegal Ilegal

Paraguay Legal Ilegal Desconocido

Perú Legal Ilegal Ilegal

Uruguay Legal Legal Legal

América Latina avanza hacia la 
legalización del cannabis medicinal

POLÍTICA PÚBLICA

1

La competencia
por el mercado
ya comenzó.

Colombia no
es el único con 
capacidades 
de producción.



Productos con valor agregado (farmacéuticos,  
fitoterapéuticos y homeopáticos) impulsarán 
el desarrollo del sector

TECNOLOGÍAS Y OFERTA

Fuente: Euromonitor

Colombia está 
enfocada en CBD
y sus beneficios, 
pero existe una 
tendencia global 
hacia el uso de 
productos a base
de THC.

2

En el largo plazo, 
países desarrollados 
tenderán a la 
producción de 
farmacéuticos con 
cannabinoides 
sintéticos a través
de la biotecnología. 

Colombia tiene 
ventajas en costos, 
pero eso no implica 
capturar el valor 
agregado del 
mercado.



Cambios demográficos, nuevas formas
de consumo y presentación generarán 
un mayor número de consumidores

DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN

3

Suplementos 
dietarios, 
aromaterapia, 
vaporizadores y 
pastelería 

USOS 
ALTERNATIVOS

Conocer las 
necesidades del 
consumidor y 
generar 
medicamentos
a la medida
y sin efectos 
adversos. 

PERSONALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS

Spray, Gomas, 
Cremas y como 
ingrediente.

FORMATOS DE 
PRESENTACIÓN 

CAMBIOS EN
EL CONSUMIDOR

Envejecimiento
y mayor 
longevidad 
de la población. 



LA INDUSTRIA EN COLOMBIA



El sector del cannabis medicinal se ha 
desarrollado en los últimos 5 años en el país. 

Fuente: Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud

2015

Otorga las primeras 
seis (6) licencias
de producción y 
fabricación
de derivados de cannabis.

Crea el marco regulatorio 
que permite el acceso al 
uso médico y científico 
del cannabis y sus 
derivados en Colombia.

Diferencia los tipos 
de plantas y los 
procedimientos 
para cada tipo de 
licencia.

• Determina roles 
de los entes de control.

• Define el el papel de los 
pequeños cultivadores
y la protección que deben 
tener en el sector.

Se espera contemple temas 
como: cannabis no psicoactivo, 
posibilidad de operar en zonas 
francas y mayores controles para 
el otorgamiento de licencias 

2016 2017 2018 2019

Decreto 2467

Ley 1787 | Decreto 780

Decreto 613  

Decreto 631 

Nuevo decreto 
en desarrollo

• Se prorrogó fuente 
semillera hasta 
diciembre 31 de 2018.

• Prohíbe la exportación 
de flor seca, para 
generar productos con 
valor agregado. 



Ventajas competitivas de  Colombia 

Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

Capacidades 
desarrolladas 
en sectores 
floricultor, 
cosmético
y farmacéutico 
aportan ‘know
how’ para el 
desarrollo del 
sector.  

Materia prima 
disponible. 

Valor 
de la tierra es 
relativamente 
bajo.

Ubicación 
estratégica
(12 horas de luz 
diaria) implica 
bajos costos de 
energía. 

Bajo costo: mientras el gramo 
de flor seca en Colombia se estima 
en USD 0,50, en Canadá, en USD 5.

Apoyo 
gubernamental 
al sector.



Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC

oportunidades 
de mejora

Trámites:
Oportunidades
de mejora por parte 
de MinJusticia,
ICA, MinSalud, 
Fondo Nacional
de Estupefacientes
e INVIMA -
Oportunidad para 
Ventanilla Única. 

32
Reportes 
constantes,
en formato físico
y  tratamiento 
especial con 
restricciones 
genera 
sobrecostos.  

Desbalance
entre cupos 
asignados para 
producción
de THC y la 
demanda 
efectiva.

Dificultad
para importar 
semillas. 



Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC

oportunidades 
de mejora

Falta de 
armonización y 
homologación 
de requisitos 
sanitarios con 
otros países. 

32
Necesidad
de mayor 
conocimiento 
de las 
exigencias de 
países destino.

Diferenciación 
en la exigencia 
para cada tipo 
de exportación. 
THC (necesita 
cupos) / CBD 
(no necesita 
cupos).

Bancarización
y monetización 
del sector ha 
sido un reto 
para los 
empresarios.

Falta de 
claridad en los 
conceptos 
tributarios 
aplicables y el 
eslabón de la 
cadena al que 
se aplica.



Fuente: Entrevistas actores del sector ( privado y gremios) – Análisis PwC

oportunidades 
de mejora32

Poca 
disponibilidad
de laboratorios 
nacionales con
los protocolos 
adecuados para
la valoración
de las semillas, 
flor seca y 
extractos.

Inexistencia
de estándares 
para extractos de 
cannabis
a nivel de 
farmacopea.

Estructura 
gremial y 
empresarial
en desarrollo.  

Proliferación
de empresas
de “papel” y/o 
intermediarios, 
que carecen
de la intensión de 
desarrollar una 
actividad 
productiva, y 
congestionan el 
sistema.



Oportunidades para el sector

Colombia puede exportar más
de USD 5.000 millones (más que flores, 
banano y café en conjunto), generar 21.000 
empleos y tener más de 1.558 Ha. sembradas. 

(Estudio Medcann y E Concept). 

Más inversión: 
según revista Dinero, 
se han registrado 
inversiones por más 
de USD 440 millones.

Crear hoja de ruta
facilitará la superación 
de cuellos de botella 
identificados y la 
ejecución de acciones 
estratégicas para su 
crecimiento.

Existe voluntad política del Gobierno para 
apoyar la industria y, un empresariado 
activo, con compromisos en inversión y 
altos estándares de calidad.

Desarrollo de nuevos productos: bebidas, 
alimentos, suplementos dietarios, 
productos veterinarios y ropa entre otros.



GRACIAS
Camilo Fernández de Soto

Presidente Colombia Productiva
Camilofds


