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En entrevista con Valora Analitik, Álvaro Torres, CEO de la compañía de 

cannabis canadiense Khiron Life Sciences Corp, habló sobre los principales 

desafíos que aún enfrenta la industria en Colombia y los objetivos de la 

empresa para este 2020. 

Torres dijo que espera que las prescripciones de cannabis medicinal en 

Colombia se puedan llevar a cabo en el primer semestre del año. 

“2020 es el año en Colombia y vamos a empezar a ver prescripciones en 

Colombia ya legales. Estamos a la expectativa de todo el tema medicinal en 

Colombia, estamos a la espera de los últimos pasos del Invima para 

prescribir preparaciones magistrales. Esperamos que eso sea en un par de 

meses”, dijo Torres. 

Una vez finalice la regulación de las prescripciones, los médicos en 

Colombia podrán recetar a sus pacientes cannabis para tratar cierto tipo de 

enfermedades. Ese cannabis medicinal sería comercializado por empresas 

específicas como Khiron. 

Khiron lleva tres años en Colombia en los que ha invertido entre US$50 y 

US$60 millones. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 250 

empleados directos e indirectos. 

“Las inversiones en Colombia que tenemos pensado para este 2020 son un 

poco al mismo ritmo que venimos haciendo desde antes. Más que todo se 

concentrarán en capacidad de producción, talento humano, mercadeo y 

demás. La inversión en activos fijos, por lo menos en su primera fase, ya 

está terminada”, dijo. 



Según un documento de Fedesarrollo, Colombia tiene potencial exportador 

de cannabis medicinal de US$100 millones en el corto plazo y de hasta 

US$800 millones en cinco años. 

A pesar de los avances regulatorios del país, Álvaro Torres cree que 

Colombia dejó pasar la oportunidad de ser uno de los actores más 

importantes de la región en esta industria. 

“El primer decreto para regular el cannabis medicinal en Colombia salió a 

finales de 2015, hace casi cinco años. Aprecio lo que ha hecho el Gobierno, 

creo que llevamos un periodo de dos a tres meses en los que se ha 

movilizado mucho el tema, pero perdimos una oportunidad y hay otros 

países que han tomado el tema más en serio. De pronto las ventajas que 

veíamos como país hace cinco años puede que ya no sean tan claras”, dijo. 

Finalizó afirmando que los ingresos de la compañía reportados están en 

2,5 millones de dólares canadienses y que América Latina es el futuro de la 

industria del cannabis medicinal. 
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