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Resumen 

Se examinó las generalidades y aspectos técnicos del cannabis realizando un examen 

del marco regulatorio del mismo, pasando por la historia tanto de Colombia como de algunos 

países que son potencias mundiales en la industria del cannabis, destacando los beneficios 

económicos y tributarios que se les ha dado para que este comercio tenga el impacto positivo 

que necesita en el PIB de las diferentes regiones. 

Palabras claves: Cannabis, Colombia, historia, regulación, Uruguay, Canadá, México 

impuesto, beneficios.  

 

Abstract 

The generalities and technical aspects of cannabis were examined by conducting an 

examination of its regulatory framework, going through the history of both Colombia and 

some countries that are world powers in the cannabis industry, highlighting the economic and 

tax benefits that have been given to them, for this trade to have the positive impact it needs 

on the GDP of the different regions. 

Key words:  cannabis, Colombia, History, law, Uruguay, Canada, México, taxes, Benefits. 
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1 Introducción 

El presente informe investigativo se realiza con el fin de identificar el tratamiento 

tributario del cultivo de cannabis en Colombia, para llegar a ello, desarrollaremos su 

significado, definiremos los tipos de cannabis, la trayectoria, el cultivo, legalización y 

comercialización que se ha venido dando a través del tiempo y la regulación que rodea su 

producción realizando un paralelo internacional en cuanto al proceso de legalización y la 

rentabilidad que produce.  

En nuestro país existe un desconocimiento de la normatividad frente a este tipo de 

cultivos y lo que se plantea es fortalecer los conceptos de la regulación en materia tributaria 

del cultivo de cannabis. 

Este grado de desconocimiento de la reglamentación del uso del cannabis para usos 

como el industrial, se da porque a lo largo de los años, ha sido más un tabú y adicional 

porque se ha utilizado comúnmente para generar efectos psicoactivos similares a los de los 

estupefacientes. 

El propósito de este escrito es realizar un análisis frente a la oportunidad productiva 

que tiene el cannabis y su carácter tributario, entendido bajo el marco histórico que rodea el 

consumo de esta planta.  
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¿Qué es el cannabis? 

La planta de cannabis (según la forma de presentación, marihuana o hachís, entre 

otros), es un vegetal que realiza su proceso reproductivo en un año en el cual germina, crece, 

florece y muere de acuerdo con las estaciones del año. Tiene sustancias activas llamados 

cannabinoides, con altos contenidos de tetrahidrocannabinol (THC), uno de los tipos de 

cannabinoides que contiene mayor cantidad de psicoactivo, así como también el Cannabidiol 

(CBD). Es preciso aclarar que esta planta tiene aproximadamente 400 compuestos químicos 

diferentes, algunos de ellos producen efectos similares a los de los estupefacientes. 

“El mercado del cannabis mueve en el mundo un promedio de US$150.000 millones 

anuales y los expertos creen que habrá crecimiento” (Toro, 2021).“De acuerdo con las 

Naciones Unidas, 158.8 millones de personas en el mundo usan marihuana, esto indica que 

llega alrededor del 3.8% de la población mundial” (vidasindrogas, 2021). 

 

Figura 1. Tomada del periódico La República, Toro, Jonathan (2021). 
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Marco histórico del cannabis 

La marihuana es una planta histórica, cuyo uso se remonta a diferentes países del 

mundo; la misma fue referenciada en el libro santo de los persas, el tratado de China de 

medicina escrito en el siglo I, tradición Brahmánica, las ramas del budismo, la cultura 

Mesopotámica, la cultura Celta, Islámica, árabe, europea y egipcia. En cada cultura su uso se 

relaciona con escenarios religiosos, medicinales y recreativos, sin poseer connotaciones 

negativas (Molina, 2008). 

Es difícil establecer un punto originario debido a la capacidad de adaptación de la 

planta que se divide en 3 principales categorías y en miles de variedades además de su 

facilidad en la reproducción, sin embargo, es válido afirmar que esta planta ha estado en 

contacto con gran parte de las culturas mundiales (Zuleta, Martínez, Restrepo, & Ramos, 

2021). 

El cannabis en Colombia 

Los inicios de la marihuana en Colombia data de los años 30 y 40 momento en el cual 

se utilizaba para uso doméstico únicamente, dichos cultivos aumentaron su producción de 

forma ilícita en los años 60 y 70 para satisfacer las necesidades que se presentaban en EE. 

UU. y Norteamérica (Sáenz Rovner, s.f.). 

Si bien fue más conocida en Colombia, cuando el gobierno y la policía inicio la lucha 

en contra de los cultivos ilícitos de cannabis y otras drogas psicoactivas, en el mundo ya se 

veían los alcances de un negocio próspero y lucrativo, que hasta ese momento se encontraba 

en el mercado negro utilizado principalmente para uso recreativo, además el uso medicinal e 

industrial era incipiente. Según Sáenz en un informe de 1939 en la Costa Caribe la marihuana 

la distribuían, en sitios como prostíbulos o negocios de estratos sociales más bajos (Sáenz 

Rovner, s.f.). 
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El Estado de Colombia en el año 1940, promovió una campaña conocida como “La 

lucha contra la toxicomanía”, es así como en 1941 delegó a la policía antidroga, al ministro 

de trabajo, Higiene y Previsión Social. Estos Órganos mediante una investigación entre el año 

1940 y 1944, hallaron un promedio de 60 casos de cultivo, tenencia y venta de cannabis en la 

ciudad de Barranquilla. Por lo que el presidente Mariano Ospina Pérez en el año 1946, 

decretó mediante la ley 45 de 1946 incrementar las penas y aumentar la reclusión en cárceles, 

por consumo y venta de estupefacientes. Es por ello por lo que en el año 1949 se prohibió el 

cultivo y comercio del cannabis en Colombia, por lo que se convocó a la fuerza pública para 

realizar el proceso de exterminio de las plantas de marihuana (Sáenz Rovner, s.f.).  

Marco de regulación del cultivo de cannabis 

Colombia ha iniciado un proceso de legalización y regulación normativa del uso de 

cannabis en el marco medicinal y científico, que ha marcado el camino hacia una economía 

iniciante. Si bien la regulación es incipiente, podemos rescatar que ya existe legislación frente 

a los tipos de licencias para regular el cultivo, procedimientos para que se otorguen las 

licencias solicitadas, marcos tarifarios y registros. Dicha legalización es de tal importancia 

que produjo entre otras cosas la modificación del artículo 49 de la Constitución Política y las 

siguientes disposiciones:   

Tabla 1.  

Marco de regulación del cultivo de cannabis 

Ley 30 de 1986 (Congreso de 

Colombia) 

 

La presente ley fue el primer acercamiento que realizó 

el gobierno nacional hacia la legalización del cannabis 

permitiendo el porte de la dosis personal siempre y 

cuando no supere de 20 gramos; la de marihuana hachís 

que no exceda de 5 gramos; de cocaína o de cualquier 

sustancia a base de cocaína la que no exceda de 1 gramo, 

y de metacualona la que no exceda de 2 gramos. 
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Acto legislativo 2 de 2009 

Congreso de Colombia 

 

El acto en mención reformó el artículo 49 de la 

constitución política permitiendo el porte y consumo de 

sustancias estupefacientes psicotrópicas a través de 

prescripción médica. 

Decreto 2467 de 2015 

Presidencia de la República 

 

A través de este decreto se reglamentó el cultivo de 

plantas de cannabis, siembra de semillas, procesos de 

producción, fabricación y exportación de los productos 

terminados. 

Resolución 3168 de 2015 (ICA) Esta resolución tiene por fin reglamentación y control 

de producción, fabricación, importación y exportación 

de semillas. 

Resolución 3888 de 2015 (ICA) La presente resolución modificó la Resolución ICA 

3168 de 2015.  

Ley 1787 de 2016 (Congreso de 

Colombia) 

La presente ley define el marco regulatorio a través del 

cual se permite el uso médico y científico del cannabis. 

Resolución 577 de 2017 

(Ministerio de Justicia y del 

Derecho) 

Con esta resolución se elaboró la regulación a las 

licencias del uso de semillas para siembra de cannabis. 

Resolución 578 de 2017 

(Ministerio de Justicia y del 

Derecho) 

La mencionada resolución es un manual que contiene 

las tarifas para aplicar el pago a los servicios que tienen 

que ver con la evaluación y el seguimiento, que deben 

cancelar los solicitantes de licencias que pretendan 

hacer uso de semillas para siembra, de cultivo de plantas 

de cannabis ya sea psicoactivo o no psicoactivo. 

Resolución 579 de 2017 

(Ministerio de Justicia y del 

Derecho) 

La presente resolución establece criterios que definen a 

los pequeños y medianos cultivadores, productores y 

comercializadores nacionales de cannabis medicinal. 

Resolución 2891 de 2017 

(Ministerio de Salud y 

Protección Social) 

Con este manual se estableció el tarifario de uso médico 

y científico. 

Resolución 2892 de 2017 

(Ministerio de Salud y 

Protección Social) 

Con esta resolución se realizó la reglamentación 

asociada al otorgamiento de las licencias para la 

fabricación de derivados del cannabis. 

Decretos 613 de 2017 y 631 de 

2018 (Presidencia de la 

República) 

Los decretos mencionados reglamentan el uso médico y 

científico del mencionado producto y los requisitos para 

la siembra. 

Resolución 2986 de 2018 - 

(Ministerio de salud y 

protección social) 

A través de esta resolución se determinaron los costos 

de la licencia de producción. 
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Decreto 811 de 23 de julio de 

2021 (Ministerio de salud y 

protección social) 

Reglamentar el control sobre actividades de 

importación, exportación, cultivo, producción, 

fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, 

comercialización, distribución, disposición final y uso 

de semillas de cannabis. 

Nota: Elaboración propia. 

Tipos de cannabis 

 

Figura 2. Tomada de Pevgrow, (Martinez, 2021). 

Las variedades de marihuana se clasifican en tres grupos: Sativa, Indica y Ruderalis. 

La más conocida en el mundo con la marihuana, es utilizada desde antaño como sustancia 

medicinal de forma casera y de uso recreativo; hoy en día en muchos países se ha avanzado 

en investigaciones para la fabricación de elementos medicinales para la cura de enfermedades 

relacionadas con dolores corporales, lesiones nerviosas entre otras, cabe aclarar que existen 

varios tipos de cannabis, algunos naturales y otros creados científicamente en laboratorio.  

En la actualidad podemos encontrar miles de cepas de cannabis, los cuales se pueden 

integrar en 3 grandes tipos: Sativa, Indica y Rudelaris que se diferencian entre sí por las 

condiciones en donde se pueden cultivar, su estructura genética, los efectos que llegan a 

producir y su porcentaje de cannabinoides, además de su olor y sabor (Martinez, 2021). 
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Cannabis Sativa 

 

Figura 3. Imagen tomada de CannaConnection (2019). 

La especie de cannabis Sativa es una planta que pertenece a la familia Cannabaceae. 

Esta planta fue clasificada en 1753, desciende de un ancestro común de cannabis originario 

de Asia central, antes de que se conociera nuevos derivados o especies en los pools génicos 

Indica y Sativa (CannaConnection, 2019). 

Es una de las más conocidas a nivel mundial, ya que la mayoría de sus partes puede 

utilizarse para uso industrial, se cultiva en lugares de clima tropical y son plantas que tienen 

una gran altura y de un tono más claro que las demás, su apariencia es similar a las plumas a 

diferencia de otras clases. Tiene efectos psicoactivos y activadores porque contienen una gran 

cantidad de delta-9-tetrahidrocannabinol o más conocido como THC, lo que produce 

estímulos en el apetito, actividades físicas y sociales, lo que la hace más comercial en el uso 

recreativo por la sensación de relajación y/o placer que produce.  

Históricamente se ha encontrado que tiene muchos usos en diferentes industrias, como 

fuente textil en el uso para la vestimenta, cuerdas y en general textiles industriales, extracción 

de aceite de su semilla para la fabricación de combustible y alimento para mascotas y ganado 

y de uso medicinal que puede ser manejada para tratar en personas que tengan quimioterapia, 

VIH y otros tratamientos que producen náuseas, falta de apetito y desgano en general. 
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Cannabis Indica 

  

Figura 4. Obtenida de Hash Marihuana & Hemp Museum (2021). 

El Cannabis Indica es unos de los dos tipos principales de plantas de cannabis, se 

menciona que es originario en Asia o Afganistán, Lamark fue el primer botánico europeo que 

clasificó esta planta y como recibió las muestras de la India, le dio este nombre de Indica. La 

planta de cannabis indica, es un arbusto más pequeño y compacto y de tallo más grueso y 

generalmente no llega a una altura superior a los dos metros, sus hojas son de color verde 

oscuro, aunque en otros casos puede llegar a ser azul o verde-negras (Hash Marihuana & 

Hemp Museum, 2021). 

Tiene un ciclo de vida que se conforma por dos etapas: crecimiento y floración y se 

deben a los períodos de luz que tengan. En los momentos en que experimenta días largos y 

noches cortas (fotoperíodo largo) es cuando se dedica al crecimiento tanto de altura como de 

tamaño, mientras que por el contrario cuando los días son más cortos y las noches son más 

largas (fotoperíodo corto) inicia su proceso de floración (Hash Marihuana & Hemp Museum, 

2021). 

Se debe tener en cuenta que en la etapa de floración es cuando se presenta el 

desarrollo de las partes reproductivas, es decir de las flores masculinas, que son las que 

reparten polen llamadas flores femeninas, que producen los cannabinoides, se recomienda no 
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quitar pronto las plantas masculinas puesto que, sin ellas, las plantas femeninas no pueden 

producir semillas y flores ricas en cannabinoides que son las utilizadas para uso medicinal y/o 

recreativo.  

Esta planta es la más apetecida por los consumidores por su efecto sedante ya que 

mejora la calidad de sueño y por los que sufren algún tipo de ansiedad, dolor o espasmos 

musculares ya que reduce los niveles de dolor, dentro de ellas encontramos que ayudan a 

mejorar enfermedades como la esclerosis múltiple, migraña o la fibromialgia, debido a su 

efecto calmante (Civantos, 2020). 

Cannabis Ruderalis 

 

Figura 5. Obtenida de Hash Marihuana & Hemp Museum (2021). 

La planta de cannabis ruderalis, es una variación de la sativa que puede crecer a los 

lados de las carreteras, y su término proviene de “ruderal” más conocidas como plantas 

silvestres, tienen la habilidad de crecer en diferentes ecosistemas un poco más hostiles y es 

una de las menos comunes, aunque con el paso del tiempo, se ha venido posicionando frente 

a las demás por su menor contenido de THC que suele ser inferior al 3% y mayor contenido 

de CBD, por lo que en muchos casos tiene mejores usos terapéuticos ya que no tiene mayores 

efectos psicoactivos. 
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Se menciona que procede del sur de Siberia e Himalaya, Rusia, Europa Central y Asia 

Central, es la más pequeña con respecto a la estatura que promedia entre los 30 y 80 cm 

cuando alcanza su pleno crecimiento. No produce muchas ramas y son anchas y gruesas. La 

planta ruderalis, inicia su floración aproximadamente entre las cinco y siete semanas de 

crecimiento que es cuando llega a su fase de madurez. Sus semillas tienen un período de 

supervivencia de hasta dos estaciones climáticas por lo que la hacen para los cultivadores más 

apetecibles (Hash Marihuana & Hemp Museum, 2021). 

Una de las diferencias más grandes entre estos 3 tipos de plantas de cannabis a saber 

sativa, índica y ruderalis, radica especialmente en su comportamiento al momento de cultivar, 

por lo que la planta ruderalis se da casi en cualquier ambiente, mientras que la sativa y la 

índica, requiere de ambientes más controlados, períodos de luz más largos; además de esto 

por sus contenidos de THC y CBD, puesto que el cannabis Ruderalis por sí sólo no va a 

producir efectos psicotrópicos, requiere ser combinada con sativa e índica para que pueda 

tener usos recreativos y terapéuticos. 

Ciclo de producción de la siembra a la cosecha 

Al igual que las demás plantas, el cannabis tiene sus etapas de cultivo como son la 

germinación, plántula, floración y crecimiento. Sin embargo, tiene unos períodos de 

crecimiento diferentes y un poco más exigentes por los períodos de luz y oscuridad y 

humedad, entre otros, del cuidado que se le dé, puede o no llegar a fin para utilizar sus tantos 

beneficios. 

Etapa de germinación 

Esta etapa consiste en el rompimiento del caparazón de la semilla, puede tener una 

duración de 3 a 10 días, y requieren una temperatura muy cálida, una humedad especial y 
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además de aire y agua. En el momento en el que la semilla se abre, pasa a su segunda etapa 

de cultivo. 

La marihuana tiene un período de cultivo anual, lo que significa que se va 

desarrollando durante las estaciones del año, en ese sentido, germina en las primeras semanas 

de primavera y su crecimiento empieza los siguientes meses; en la mitad del verano, hasta 

mediados de otoño, iniciando la etapa de floración para finalizar con la generación de plantas 

madurando sus semillas polinizadas. Esta planta se seca, las semillas caen al suelo y da paso a 

un nuevo ciclo de vida. (Vieira, 2020). 

Etapa de plántula 

Esta etapa puede durar de 2 a 3 semanas, en ella se producen raíces y hojas aserradas, 

dichas hojas se desarrollan con el transcurso del tiempo y se generan folículos con bordes 

dentados, hay que tener en cuenta que esta etapa requiere de mucha humedad y una luz de 

menor intensidad, que en la medida que vaya creciendo la planta, debe irse acomodando para 

no dañar su proceso. 

Etapa de crecimiento o vegetativa 

Esta es la etapa más sencilla del ciclo, en ella la plata simplemente crece de acuerdo 

con las condiciones climáticas en las que se encuentre y se desarrollan de forma acelerada; 

requiere de un riego más constante y directo al tallo y puede que en algunas se visualice flor 

que determina el sexo de la planta. 

Etapa de floración 

Esta fase suele durar de 8 a 11 semanas, y para todos los casos se determina el sexo de 

la planta; macho, hembra o hermafrodita, la planta macho será la que produzca las semillas, 
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de la planta hembra se van a producir derivados del cannabis de THC ó CBD, mientras que 

las hermafroditas son productoras de flores de semillas y derivados del cannabis. 

Tipos de licencias para el cultivo de cannabis 

En razón a la naturaleza sensible del producto, el cultivo de cannabis está limitado a la 

previa autorización de entidades del gobierno nacional, como procedemos a enunciar:   

Tabla 2. 

CLASE MODO ENTIDAD 

Licencia para la 

Fabricación de 

derivados de 

cannabis 

-Uso nacional 

-Investigación científica 

-Exportación 

Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos - INVIMA 

Licencias Cultivo 

de cannabis 

psicoactivo 

-Producción de semillas para 

siembra 

-Producción de grano 

-Fabricación de derivados 

-Fines científicos 

-Almacenamiento 

-Disposición final 

Ministerio de Justicia y 

del Derecho 

Licencia de Cultivo 

de cannabis no 

psicoactivo 

-Producción de grano y de semillas 

para siembra 

-Fabricación de derivados 

-Fines industriales 

-Fines científicos 

-Almacenamiento 

-Disposición final 

Ministerio de Justicia y 

 del Derecho 

Licencia de Semilla -Comercialización o entrega 

-Fines científicos 

Ministerio de Justicia y 

 del Derecho 

Nota: Tomada del Ministerio de salud, (MinSalud, 2021). 
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Proceso de legalización del cannabis en Uruguay, Canadá y México 

Uruguay  

Uruguay es el primer país del mundo en el que se legalizó el mercado de la 

marihuana. a través de la Ley 19.172 de diciembre de 2013 se creó un nuevo marco 

institucional en el mercado del cannabis, marco que fue completado por El Instituto Nacional 

de Regulación y Control del Cannabis, quienes se encargaron de expedir reglamentos para las 

distintas etapas de la producción y distribución de cannabis (Collazo & Robaina, 2015). 

Desde la legalización del Cannabis, Uruguay se encuentra luchando por quitarle el 

negocio de las drogas a la delincuencia (Martínez, 2019), dicha lucha ha necesitado que el 

gobierno uruguayo implemente dentro de su política pública el mercado de las drogas; 

creando leyes sanitarias, regulación de competencias y jornadas de prevención. dentro de sus 

esfuerzos se han generado empresas de cultivo y distribución, quienes compiten con precios 

inferiores en el mercado negro (Lissardy, 2019). 

Los esfuerzos realizados por el gobierno de Uruguay han cambiado el origen de las 

drogas, en el reciente sistema existe un nuevo actor al cual se le denomina: “cultivadores 

locales”, pequeños empresarios que se dedican al cultivo doméstico y a su venta, aunque la 

mayoría de ellos no cuentan con todos los permisos exigidos por el gobierno uruguayo, es 

menester señalar que los mismos se encuentran por fuera del mercado de violencia que 

genera el narcotráfico.  

Canadá 

El proceso de legalización de productos derivados del cannabis en Canadá es similar 

al colombiano, Canadá inició sancionando el uso y la venta del cannabis, con ocasión a esta 

prohibición se derivó un mercado ilegal de productos relacionados con la marihuana. 
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En 2001 Canadá dio el primer paso a la legalización de la marihuana  medicinal, bajo 

esta evolución, en junio de 2018 se aprobó el proyecto de ley C-45, mediante el cual se 

legalizó la marihuana recreativa, dicha legalización inició el 17 de octubre  de 2018 (Zuluaga, 

2019) . 

Una vez legalizada la marihuana, se vivió la denominada “fiebre verde'' (Austen, 

2018), se vislumbró el cannabis como una  industria multimillonaria, afirmación que no es 

del todo cierta, porque si bien, las acciones de sociedades que invierten en  productos 

derivados del cannabis se cotizan en la bolsa, no es dable afirmar que este mercado sea 

multimillonario, esto debido  a que la legalización de la marihuana no aumentó su uso, ni 

tampoco se ha logrado disminuir significativamente la compra de marihuana ilegal, existe 

una gran carga burocrática en la obtención de permisos y licencias para hacer parte de esta 

industria, los precios de la marihuana legal son superiores a la ilegal, existen pocas fuentes de 

distribución y un mercado escueto,  y por último, los consumidores no muestran interés en 

comprar productos legales, para un mejor entendimiento podemos apreciar una gráfica que 

evidencia edades de consumo y compra del producto.  

 

Figura 6. Obtenida del periódico La República, (Zuluaga, 2019). 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations.html
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Entendiendo la complejidad de este negocio, debemos apreciar que la legalización de 

la marihuana permite controlar la venta de un producto que se consume mucho antes de su 

legalización y abre paso hacia una nueva fuente económica (Levinson-King, 2019). 

México 

En el año 2019 la Suprema Corte de México declaró inconstitucionales de la ley 

General de Salud algunos artículos que prohibían el consumo de cannabis, exhortando al 

congreso para su legalización (González Díaz, 2021). 

El pasado 30 de junio de 2021 el congreso de los Estados Unidos Mexicanos aprobó 

el uso lúdico del cannabis, marcando el inicio de probablemente el mayor mercado de 

marihuana del mundo por población. Se estima que el cultivo de cannabis en México podría 

significar un impulso financiero importante para la economía. 

Presupuestos, rentabilidad frente al PIB de Colombia 

Colombia lucha contra el consumo de drogas y esto le genera costos, invierte gran 

parte de sus ingresos en la erradicación de cultivos ilícitos, operaciones militares y policivas 

destinadas a desmantelar el narcotráfico, lo cual puede expresarse de la siguiente manera:

 

Figura 7. Elaboración: DDE (DNP), tomada de Rocha (2011). 
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El Departamento Nacional de Planeación consideró que el negocio ilegal de drogas en 

el año 2015 generó 6 billones de pesos, el homólogo de esta cifra es el 0.75% del PIB de 

Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2016). 

Siendo evidente los ingresos que las drogas producen, Colombia abrió paso a la 

legalización del cannabis medicinal, estimando que en el 2030 los ingresos de la venta de 

cannabis medicinal generarán más de 1.700 millones de dólares en las exportaciones del país, 

teniendo como posibles receptores: Algunos países europeos; Australia; Reino Unido; 

Estados Unidos; Perú; Ecuador y Brasil (EFE, 2021). Para el 2025 el mercado de cannabis 

podría alcanzar los 63,000 millones de dólares (Echeverri Vélez & Vélez Robledo, 2021), 

además de lo mencionado se espera que esta economía generé más de 100.000 trabajos 

nuevos en Colombia (Martínez Rivera, 2019). 

Con base en los estimados, al ser un negocio nuevo es complejo determinar su 

rentabilidad, sin embargo, como comentario final se concluye que producir un gramo de 

cannabis en Colombia podría costar 5 centavos de dólar, y en Canadá la misma flor se 

produce a un costo de 1.30 a 2 USD, esto debido al factor climático, mano de obra barata y 

terreno disponible (CCB, 2019). De este modo Colombia en esta área tiene la capacidad para 

convertirse en potencia mundial.  

Beneficios tributarios 

Con el fin de impulsar la creación de empresas de productos de derivados del 

cannabis se han creado los siguientes beneficios: 

Zomac 

   Las empresas que se creen dentro de los municipios considerados con una mayor 

afectación por el Conflicto Armado desde el año 2017 al 2021 tendrán un incentivo que 
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consiste en una tarifa progresiva del impuesto sobre la renta, que para las micro y medianas 

empresas irá desde el 0% hasta llegar al 100%. En el caso de las medianas y grandes 

empresas estos descuentos inician desde el 50% (Zárate Ruiz & Ariza, 2020). 

Zona Franca 

Por medio del Decreto 278 de 2021 el gobierno nacional señaló que las empresas que se 

creen dentro de los territorios denominados como zona franca tendrán un impuesto de renta 

del 20%, así como renta exenta en IVA y tasas arancelarias en exportaciones del 0% (Brigard 

Urrutia, 2019). 

Zonas Económicas Sociales ZESE 

La ley 1955 de 2019 para los años 2018 a 2022, estableció un régimen tributario 

especial aplicable a algunos departamentos, entre ellos Arauca y Norte de Santander, este 

régimen señala que las empresas que se creen dentro de dichos territorios hasta el año 2022, 

serán exentos de renta durante los primeros 5 años de constitución, y para los siguientes 5 

años tendrán una tarifa general del 50%. El beneficio creado no relaciona la producción de 

productos derivados del cannabis, pero es válido mencionar que el mismo genera una 

posibilidad para la producción de este, en territorios considerados como productivos. 

Descuentos Impuestos Sobre la Renta 

Descuentos que se podrán llevar a cabo mediante su impuesto sobre la renta del Cannabis a 

partir de su clasificación así: 
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Figura 8. Autoría propia a partir de información del Estatuto Tributario, Decreto 1089 de 

2020 y Min ciencias. 

Inversión por 
investigación en control, 

conservación y 
mejoramiento del medio 

ambiente establece el 
25%.

La autoridad ambiental 
debe certificar el 

beneficio para poder 
tomar el descuento.

Para mandato de 
auditoria no apicara el 

descuento.

Inversiones proyectos de 
ciencias y tecnología o 

innovación será del 
50%.

Incentivo solo para  
micro, pequeña y 
mediana empresa.

Devolución del 
impuesto siempre y 
cuando el crédito 

fiscal obtenido supere 

las 100 UVT.

IVA- por activos fijos 
reales productivos.

Art 258-1 de ET.

Impuesto sobre las 
ventas.

Este se podrá descontar 
del impuesto sobre la 

renta a cargo, en el año 
que se efectué el pago.

Los activos fijos reales 
productivos se hayan 

adquirido, construido o 
importado a través de 

contratos de 
arrendamiento 

financiero o leasing 
con opción irrevocable 

de compra

ICA 50% de descuento

Impuesto 

sobre la renta debe estar 

efectivamente pagado, 

el devengo del Art 115-

1 del ET no aplica en la 

regla del devengo. 

 

El 
incremento 100% se 
llevará a cabo partir 
del año 2022. 

 

Descuentos Impuesto sobre la renta 
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Deducciones del impuesto sobre la Renta 

 

Figura 9. Autoría Propia, a partir de Información Tomada del Estatuto Tributario y Ley 2040 

del 27 de julio de 2020. 

Rentas Exentas 

Tabla 3. 

Beneficios Rentas exentas – Art 235-2 del Estatuto Tributario 

Incentivo 

tributario 

Economía 

Naranja. 

➢ Por el desarrollo de tecnologías, software, publicidad o cultivo 

de las plantas todo ello con fin de mejora. 

 Podrá acceder al incentivo tributario, siempre que la actividad se 

encuentre establecida en el CIIU, como las rentas provenientes de 

Impuestos tasas y 
contribuciones el 100%.

GMF: Deducible el 50%

No aplica: Impuesto 
sobre la renta

Art 108-5 Deducción del 
Primer Empleo pago por 

salarios del 120%.

115 UVT mensuales en 
el año gravable, para 

trabajadores menores de 
28 años.

Siempre y cuando sea el 
primer empleo

Ley 2040 del 27 de julio de 2020 -
Art 2

Deducción por pago de salario y 
pensión a adultos mayores del 

120%.

Contratar personas adultos 
mayores que no beneficiarias 
de  pensión, pero que hayan 

cumplido con la edad 
estipulada  por la ley.

Requisitos

* 1 año de permanecía.

* 2.5% de la planta.

* Incremento del 0.5% por cada 
100 empleados.

* 100 empleados, 5% máximo 
del total.
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Beneficio por 10 

Años. 

inversiones que incrementen la productividad en el sector 

agropecuario. 

 

Clasificación 

industrial 

internacional 

Uniforme 

Actividades 

(CIIU).  

 Sección A agricultura- ganadería- caza-silvicultura y pesca.  

➢ División 01. Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 

conexas 

➢ 012 cultivos agrícolas permanentes. 

➢ 0128 cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales. 

 Sección B Industrias Manufactureras 

 

 

 

 

Requisitos que 

debe cumplir el 

Contribuyente. 

Certificar la contratación directa por medio de contrato laboral con un 

mínimo de empleados, que se tenga relación con los ingresos brutos 

obtenidos en el año. 

Se necesitará de una inversión mínima en un periodo de seis años en 

PP y E. como se muestra en la siguiente tabla así: 

 

 

Grupo 

Monto mínimo 

de inversión en 

UVT durante 

los seis (6) 

primeros años 

Ingresos en UVT 

durante el respectivo año 

gravable 

Mínimo de 

empleos 

directos 

Desde  Desde Hasta   

1 1.500 0 40.000 1 a 10 

2 25.000 40.001 80.000 11 a 24 

3 50.000 80.001           170.000 25 a 50 

4 80.000           170.001           290.000 Más de 51 
 

Nota: Autoría Propia, Información Tomada del estatuto tributario y Código CIIU. 

Impuesto al consumo para uso de cannabis 

Impuestos sobre la renta que se aplica para el uso y consumo de Cannabis, con base a 

lo estipulado por la Dian y que se reglamentan en los artículos 512-1, 512-17, 512-19, 512-20 

y 512-21 del Estatuto Tributario. 

Impuesto Nacional al Consumo 
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Está reglamentado en los Art 512-1 del Estatuto Tributario y corresponde al hecho generador 

por la venta o la prestación de un servicio al consumidor final o la importación de este. 

Hecho Generador del Impuesto Nacional de Cannabis 

 Este impuesto se aplica a partir de las ventas de los productos cuya transformación 

derive de Cannabis psicoactivo o no psicoactivo como se identifica en el Art 512-17 del 

Estatuto Tributario. 

Responsables del Impuesto al Consumo de Cannabis 

Se dará por entendido que el responsable será el encargado de la compra o la 

transformación del producto psicoactivo o no psicoactivo de Cannabis como se puede ver en 

el Art 512-18 del Estatuto Tributario. 

Base gravable del Impuesto al Consumo de Cannabis 

Es el total del ingreso del producto final transformado, cabe advertir que el impuesto 

no se incluye sobre las ventas este podrá verse al detalle en el Art 512-19. 

Tarifa al Impuesto al Consumo de Cannabis 

Para la tarifa del impuesto, esta se encuentra establecida del 16% en el valor del 

producto final como lo expresa el Art 512-20 del Estatuto tributario. 

Causación del Impuesto al Consumo de Cannabis 

Su causación se genera al momento de la venta que se realice por parte del 

transformador, así como también se tiene la posibilidad de deducir el impuesto de renta como 

un mayor valor del bien, no obstante, hay que resaltar que no se generará deducción sobre el 
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impuesto en las ventas (IVA) lo que se podrá analizar en el Art 512-21 del Estatuto 

Tributario. 
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Conclusiones 

La historia mundial se ha marcado por el uso del cannabis, dicho uso fue legalizado 

en diferentes países del mundo, manejando un mismo hilo conductor: prohibición, 

penalización, persecución, legalización, apertura del mercado y competencia. El mundo 

avanza hacia la legalización del cannabis bajo el análisis de factores económicos, en el 

mismo sentido la regulación colombiana se actualiza creando rentas exentas, tarifas 

especiales que impulsen la creación de nuevas empresas y conviertan el “mercado verde” en 

una fuente principal de ingresos.  

Colombia es uno de los países que se destaca en la actualidad por ser una posible 

potencia mundial como exportadora de productos a base de cannabis, así como también es 

uno de los pocos en tener la oportunidad de poder tener licencias para exportación de la hoja 

seca de la marihuana, esta reglamentación podría generar un crecimiento del PIB importante 

para nuestro país y es una gran oportunidad para que aquellas tierras que una vez fueron 

sembradas con coca, puedan reforestar y sembrar cannabis para usos industriales. 

Cabe destacar el esfuerzo del gobierno nacional para brindad incentivos importantes a 

nivel de impuestos a aquellos que pretendan hacer parte de este comercio. 
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