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¿Cuánto dinero en 

exportaciones y empleos podría 

aportar el cannabis medicinal? 
Procolombia aseguró que en esa industria al 2030 generaría 44.000 

puestos de trabajo.   
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ProColombia informó que de acuerdo con información del Dane y Fedesarrollo, bajo un 

escenario de precios internacionales intermedio de cannabis medicinal, proyecta un nivel 

de exportaciones en 2030 de US$1.733 millones que es superior al valor de las 

exportaciones actuales de flores, que ocupan el segundo lugar en exportaciones no 

minero-energéticas.   

De igual forma, esa entidad estima que los empleos generados por esa industria al 2030 

serían de 44.000. 

Lea también: “Hay que regular vacío jurídico para que se pueda adquirir cannabis de 

forma legal”: Lozada  

Al respecto, la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, explicó que “bajo un escenario 

de precios más optimista (3.000 USD por kg de extracto), este monto podría alcanzar los 

US$2.599 millones, que es superior a las exportaciones actuales de café, las cuales 

ocupan el primer lugar en exportaciones no minero-energéticas”.   

Según esa entidad, en 11 departamentos y 32 municipios del país se han autorizado las 

diferentes licencias por el Gobierno en las categorías de cannabis psicoactivo, no 

psicoactivo, semillas para siembra y fabricación de derivados a la fecha. Las regiones 

con mayor potencial exportador son Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, 

Cauca, Meta, Tolima, Cundinamarca, Huila, Boyacá y Santander.   

Puede ver: Criminales colombianos fingen ser extranjeros para burlar la justicia, 

según Migración 

La funcionaria agregó que "los mercados potenciales de exportación son Europa, 

Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Perú, Ecuador y Brasil. En este sentido, la 

entidad desarrolló perfiles específicos para mercados como Alemania, Brasil, Estados 

Unidos, España, Perú y Reino Unido, con contexto de cada destino, condiciones de acceso 

por producto, canales de comercialización, oportunidades de exportación y principales rutas 

referenciales de transporte aéreo".   
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Cabe recordar que entre enero y mayo de 2021, las exportaciones de cannabis medicinal de 

Colombia suman US$2,2 millones, con un incremento de 0,6% frente al mismo periodo de 

2020, al tener a Reino Unido, Australia, Estados Unidos e Israel como los principales 

compradores, según cifras del Dane con análisis de ProColombia. También sobresalen 

destinos como Brasil, Suiza y República Checa. En el 2020, estas ventas internacionales 

superaron los US$5 millones.   

Le puede interesar: Standars & Poors mantuvo la calificación de Ecopetrol tras la 

compra de ISA 

Santoro destacó que según reportes de inversionistas extranjeros, han llegado 18 proyectos 

por US$288 millones, que generaron más de 2.000 empleos. Allí sobresalen casos como 

los de Khiron, PharmaCielo, Avicanna, entre otros.   

La presidenta de ProColombia concluyó que “las condiciones ambientales y geográficas 

de Colombia le permiten tener cuatro cosechas al año en tres modalidades distintas de 

cultivo (a cielo abierto, a cielo abierto con riego semiautomático y bajo techo con luz y 

riego). Y la posición geográfica del país le permite contar con 12 horas de radiación solar 

durante los 365 días del año, maximizando así el rendimiento de los cultivos y reduciendo 

costos de producción”.  
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