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I. Tendencia y dinámicas del mercado del cannabis

01. Metodología: datos semilla
Áreas plantadas de cannabis:
45 HA in 2020.
110 HA comenzando 2021.

De acuerdo con estadísticas de la
DIAN, el precio promedio de las
exportaciones de cannabis entre 2019
y 2020 cayó 9,1%, ubicándose en
$178.388 pesos.

En promedio, una HA cultivada
de cannabis genera 17,3 empleos.

De acuerdo con cifras de la DIAN, las
exportaciones de cannabis de Colombia
pasaron de $5,19 millones USD en 2020
a $5,17 millones USD en 2021.

Por hectárea se producen entre
2.000 y 2.500 kg de cannabis.

Entre enero y marzo de 2022 las
exportaciones de cannabis ascienden a
$1,87 millones, USD.
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01. Metodología: supuestos
De acuerdo con Echeverry &
Santamaría (2019), Colombia
tendrá 1.558 hectáreas cultivadas
con cannabis en 2030.

Se asume que las exportaciones
de cannabis de Colombia crecen a
la misma tasa que se expande el
área cultivada con Cannabis.

Este crecimiento se simuló
lineal en el tiempo.

De acuerdo con Fedesarrollo
(2019):
En la industria, por cada empleo
agrícola se generan 0,55 empleos no
agrícolas.
La tasa efectiva de impuesto a las
ventas de cannabis es en promedio
10% de los beneficios que genera. Se
asume una utilidad equivalente al 50%
de los ingresos brutos.

El precio del kg de cannabis cae
anualmente a la misma tasa que
cayó entre 2019 y 2020, como
resultado de la acumulación de
inventarios.
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02. Participación Actual
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Producción y exportaciones de cannabis
(kg, lícito)
Reino Unido
Canada
España
Otros
Israel
Australia
Colombia

36,7%

238.671
35,0%

227.750
13,0%

84.448
6,0%

38.900
3,8%

24.600
2,8%

18.391
2,8%

18.063

% Participación Global

Producción 2020
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03. Proyecciones
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Ingresos Totales
Fuente: Sondeo JA&A; Procolombia; Fedesarrollo (2019). Cálculos propios.

Millones USD
59,0
53,5
46,3
37,1

42,8

47,2

37,0
25,6

11,4
5,1
4,1
2020

29,7

20,5

9,1
2021

2022

Optimista

2023

Medio

2024

2025

Pesimista

2026
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Ingresos Fiscales
Fuente: Sondeo JA&A; Procolombia; Fedesarrollo (2019). Cálculos propios.

Millones COP
$11.503
$10.428
$9.023
$7.231

$8.343

$9.203

$7.218
$4.991

$2.230
$1.003
$803
2020

$5.785

$3.993

$1.784
2021

2022
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2023

Medio

2024

2025

Pesimista

2026
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Empleo
Fuente: Sondeo JA&A; Procolombia; Fedesarrollo (2019). Cálculos propios.

Número de Trabajadores
24.497
20.187
15.877
11.567
7.257
1.205
2020

2.947
2021

2022

2023

2024

2025

2026
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Exportaciones
Fuente: Sondeo JA&A; Procolombia; Fedesarrollo (2019). Cálculos propios.
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Exportaciones
Nuestras Proyecciones vs Aguacate
Cannabis (Nuestras proyecciones)

Año 1

Año 2

Año 3

Aguacate Hass

Año 4

Año 5

Año 6
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Ficha Técnica
Firma encuestadora:

Cliente:

Financiación

Tamaño de la muestra:

Privada

400 encuestados

Universo de estudio:

Tipo de estudio:

Diseño de muestra:

Licenciatarios de la
industria del cannabis

Muestra

No probabilística

269

Titulares de licencias de
cannabis (empresas)

131

Pequeños y medianos
cultivadores, productores y
comercializadores

Objeto del estudio:

Fechas del trabajo de campo:

Percepciones acerca de entidades públicas y privadas, perspectivas del
sector y retos y oportunidades basados en sus experiencias.

14 de marzo al 22 de abril de 2022

Método de recolección:

Entrevistas
Telefónicas

Cuestionario:

11 preguntas
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02. Avances y perspectivas
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Las principales barreras para la industria
Según las compañías titulares de licencia de
cannabis:
Ausencia de reglamentación

Expectativas menores a la realidad

Costos de producción
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Las principales barreras para la industria
Según los pequeños y medianos cultivadores,
productores y comercializadores:
Certificarse en buenas prácticas

Dificultades para acceder a insumos

Costos de producción
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¿Qué tanto ha avanzado el país en las
siguientes áreas según titulares de licencias?
Reglamentación del sector

67,3%

Buenas prácticas

59,5%

Investigación

53,9%

Sistema de cupos

43,1%

Gestión y generación de información especializada para el sector

44,6%

Confianza en el sector por parte de la comunidad

45,7%

Capacidad técnica y conocimiento del sector entre los responsables de las políticas públicas

40,9%

Seguridad jurídica

39%

Tiempos para tramitar licencias

39,4%

Coordinación entre las autoridades del sector del cannabis

36,1%

Confianza inversionista

38,3%

Tiempos para atender otros trámites del sector, distintos de licencias

30,5%

Capacidad de los gobiernos locales

27,1%

Sustitución de cultivos ilícitos

21,2%

Posibilidades de financiamiento

18,6%
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¿Qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas según
pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores?
Reglamentación del sector

62,5%

Buenas prácticas

52,3%

Confianza en el sector por parte de la comunidad

51,6%

Gestión y generación de información especializada para el sector

48,4%

Investigación

44,5%

Capacidad técnica y conocimiento del sector entre los responsables de las políticas públicas

44,5%

Tiempos para tramitar licencias

44,5%

Confianza inversionista

43%

Coordinación entre las autoridades del sector del cannabis

40,6%

Sistema de cupos

39,1%

Seguridad jurídica

37,5%

Tiempos para atender otros trámites del sector, distintos de licencias

37,5%

Sustitución de cultivos ilícitos

37,5%

Posibilidades de financiamiento
Capacidad de los gobiernos locales

32%
31,3%

% TTB: Avanzado
bastante+ Avanzado
algo
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Proyecciones en las operaciones de la
industria de cannabis en los próximos cinco años
SEGÚN TITULARES DE LICENCIAS
Pensando en su empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años el mercado de cannabis industrial:
Pensando en su empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años el mercado de cannabis medicinal:

Industrial

Medicinal

8,2%

83,6%

11,5%

79,2%
7,1%

Se expandirá

Se mantendrá igual

Se reducirá

NS/NR

8,9%

Se expandirá

Se mantendrá igual

Se reducirá

NS/NR
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Proyecciones en las operaciones de la
industria de cannabis en los próximos cinco años
SEGÚN PEQUEÑOS Y MEDIANOS CULTIVADORES, PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES
Pensando en su empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años el mercado de cannabis industrial:
Pensando en su empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años el mercado de cannabis medicinal:

Industrial

Medicinal

10,2%

10,9%

81,3%

81,3%
4,7%

Se expandirá

Se mantendrá igual

Se reducirá

NS/NR

3,9%

Se expandirá

Se mantendrá igual

Se reducirá

NS/NR
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03. Retos y prioridades
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Principales razones por la que
empresarios reducirían operaciones
¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia?

Pequeños y medianos
cultivadores, productores y
comercializadores

Titulares licencias
Problemas de financiación

25,2%

24,6%

Falta de apoyo del gobierno

22,5%

28,6%

Dificultades y tiempos en los trámites con las entidades del ramo

19,3%

10,7%

Difíciles estándares para el acceso a los mercados internacionales

11,4%

8,3%

Poco crecimiento del mercado de compradores

8,5%

2,4%

Mejores oportunidades en otros países

5,2%

2,8%

Dificultades logísticas (almacenamiento, transporte, custodia, etc)
para el desarrollo de la operación

4,2%

1,2%
18,7%

Criminalidad*

1,6%

Mejores oportunidades en otras industrias/sectores agrícolas*
Otras

3,1%

0,4%

NS/NR

0,6%

0,8%

* Solo se incluyó en zoom de pequeños y medianos
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Principales prioridades de la industria
En su opinión, de las siguientes opciones ¿cuáles son las dos (2) prioridades más urgentes que tienen ahora las empresas del sector del cannabis en Colombia?

Pequeños y medianos
cultivadores, productores y
comercializadores

Titulares licencias
Generar más oportunidades de financiamiento
o conseguir financiación e inversionistas
Expedir la reglamentación pendiente en torno a las
actividades de la industria del cannabis

23,3%

25,9%

22,6%

9%

Acceso a los mercados internacionales

15,6%

24,3%

Autorizar otros usos del cannabis

11,6%

5,5%

Acceso al mercado interno

11,5%

16,9%

Mayores desarrollos en innovación e investigación
sobre usos y aplicaciones del cannabis

7,2%

3,1%

Combatir la desinformación en torno al sector

6,6%

7,1%

Promover y generar esquemas de asociatividad para pequeños y
medianos productores, cultivadores y comercializadores*
Otro ¿cuál?
NS/NR
* Solo se incluyó en zoom de pequeños y medianos

7,8%
1,1%
0,5%

0,4%
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04. Reputación
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¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación que iniciarse en la industria
del cannabis todavía plantea prejuicios y hay muchos estigmas?
En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, me gustaría preguntarle su opinión sobre qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

% TTB:

Muy de acuerdo+ de acuerdo

67,7%

43,8%

Titulares licencias

Pequeños y medianos
cultivadores, productores y
comercializadores
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¿Qué tan
tan de
la la
afirmación
queque
iniciarse
en la industria
¿Qué
de acuerdo
acuerdoestá
estácon
con
afirmación
los colombianos
del cannabis
todavía plantea
y hay
muchos
estigmas?
están
bien informados
sobreprejuicios
la industria
del
cannabis
del país?
En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, me gustaría preguntarle su opinión sobre qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:
En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, me gustaría preguntarle su opinión sobre qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

% TTB:

Muy de acuerdo+ de acuerdo

5,2%
67,7%
Titulares licencias
Titulares licencias

8,6%
43,8%
Pequeños
y medianos
Pequeños
y medianos cultivadores,
cultivadores,
productores
y
productores y comercializadores
comercializadores
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¿Qué tan de acuerdo está con la afirmación que los medios de
comunicación informan de forma adecuada sobre la realidad del
sector de cannabis en Colombia
En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, me gustaría preguntarle su opinión sobre qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones:

% TTB:

Muy de acuerdo+ de acuerdo

12,6%

13,3%

Titulares licencias

Pequeños y medianos
cultivadores, productores y
comercializadores
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05. Confianza en
las Instituciones
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Confianza de titulares de licencias en instituciones, entidades y
organizaciones sociales
¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones? (% de personas que expresaron confianza)

64,7%

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Ministerio de Justicia

61,7%

Ministerio de Salud

59,1%

Ministerio de Agricultura

57,6%

Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis -ASOCOLCANNA

47,2%

Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

46,5%

Fondo Nacional de Estupefacientes

45,7%

Policía Antinarcóticos

45,7%

Las Corporaciones Autónomas Regionales

32%

La Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC

29,4%

Cámara Colombiana de Cannabis - CCC
Los Gobiernos Locales
Los Medios de Comunicación

25,7%
22,3%
13,8%
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Confianza de pequeños y medianos cultivadores, productores y
comercializadores en instituciones, entidades y organizaciones sociales
¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones? (% de personas que expresaron confianza)

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA

53,9%

Ministerio de Agricultura

52,3%

Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

51,6%

Ministerio de Salud

48,4%

Ministerio de Justicia

46,1%

Las Corporaciones Autónomas Regionales

45,3%

La Sociedad de Agricultores de Colombia-SAC

43%

Policía Antinarcóticos

40,6%

Cámara Colombiana de Cannabis - CCC

40,6%

Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis -ASOCOLCANNA

39,8%

Fondo Nacional de Estupefacientes

37,5%

Los Gobiernos Locales
Los Medios de Comunicación

34,4%
27,3%

II. Encuesta de la Industria del Cannabis

06. Mesa abierta Conversación entre actores
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El 7 de junio se abrió un espacio de diálogo entre actores clave de la industria
del Sector Público, Privado y la Academia, en donde se concluyó:

• Compendiar y allegar al INVIMA los estudios de eficacia farmacéutica para habilitar
nuevos usos del cannabis medicinal
• Crear una estrategia de comunicaciones que posicione la Marca País del Cannabis a
nivel internacional y la industria y sus beneficios a nivel nacional
• Proponer una hoja de ruta con el sistema financiero para que, por un lado con las
casas matrices en EEUU y por el otro con los bancos nacionales, puedan reducir las
barreras de acceso al sistema financiero.

¡Gracias!
Una iniciativa de:

más información en:

En alianza con:

@JaimeArteagaYAsociados
@JA_Asociados

