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Grandes empresas del sector del cannabis medicinal 
comienzan a llegar a Brasil dispuestas a invertir en un 
mercado que puede volverse multimillonario. Basta con que 
las normas del sector queden más claras 

 
Pionerismo: cultivo en interiores (indoor) de marihuana para fines medicinales 
en Portugal (Foto: Patricia de Melo Moreira) 
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Dependiendo del grado de tolerancia del observador, Mario Grieco es un ejecutivo que 
parece estar siempre en el lugar correcto en el momento adecuado — o en el lugar 
equivocado en el momento equivocado. En el cambio de milenio, el presidente 
ejecutivo de Monsanto, que enfrentó la polémica de la liberación del uso de 
transgénicos en Brasil, fue amenazado con ser arrestado en caso de que fuese a la 
sede de la empresa y vio como plantaciones de la compañía fueron invadidas y 
destruidas por activistas. Después de su paso por Pfizer, fue presidente de la empresa 
farmacéutica Bristol Myers Squibb en Brasil y en América Latina, entre 2001 y 2007, 
cuando fue pionero en traer medicamentos biológicos a Brasil. 

Hace poco menos de dos años, fue elegido para ser el ejecutivo responsable de traer a 
Brasil la empresa Fluent Cannabis Care. La empresa estadounidense, con acciones 
cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto, es una de las mayores fuerzas mundiales 
del mercado emergente de medicamentos a base de cannabis. El historial de Grieco, 
que no huye de la lucha para actuar en segmentos pioneros y controvertidos, contó 
mucho para que fuese el elegido. “Estamos atrasados 40 años. Incluso en relación a 
América Latina, Brasil está defasado en la liberación del uso medicinal del cannabis”, 
expresa. “Imagínense la cantidad de personas que han muerto y que podrían haber 
sido tratadas durante todo ese tiempo. Es incomprensible”. 

Los medicamentos derivados de los principios activos de la marihuana — el cannabidiol 
(CBD), que no es psicoactivo, y el mismo tetrahidrocannabinol (THC), responsable  del 
efecto “embriagador” de la planta — sirven para tratar 40 enfermedades, según la 
Sociedad Americana de Medicina. En especial, para disminuir los síntomas de 
esclerosis, epilepsia, dolor crónico, ansiedad, Enfermedad de Parkinson, Alzheimer e 
incluso los efectos colaterales de tratamientos a base de quimioterapia. La 
Organización Mundial de la Salud recomienda a la ONU cambiar la clasificación del 
cannabis a la de una sustancia terapéutica. Desde 1961, está en la misma categoría de 
riesgo que los opioides, como la heroína. Pero las nuevas investigaciones estiman que 
los 100 ingredientes hallados en las variedades de cannabis pueden tener hasta 400 
aplicaciones médicas diferentes. 
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Nuevo mundo: Grieco, presidente ejecutivo de la empresa Fluent, apuesta a que el 
avance del sector es inevitable (Foto:Rogério Cassimiro) 

Fluent es tan sólo una de las empresas que están estructuradas para explorar este 
mercado en Brasil. Su plantación está ubicada en Orlando, Florida, pero ve potencial 
para producir en Brasil. Tan sólo para establecer la empresa, anunció R$ 20 millones 
en inversiones y estima aportar otros R$ 30 millones para implementar las 
investigaciones y producción locales. “Si la plantación se libera aquí, podemos incluso 
exportar a Europa. Quiero traer la plantación aquí, no a Argentina ni a Colombia”, dice 
Grieco. “Nos llegamos a desanimar el año pasado por cuestiones políticas, pero ahora 
tenemos una mayor esperanza”. 

Además de la empresa Fluent, se empiezan a fijar en nuestro mercado empresas ya 
conocidas en el escenario internacional, como las estadounidenses Charlotte’s Web y 
HempMeds, y las canadienses Canopy Growth y Verdemed, fundada por un ex 
presidente ejecutivo de la empresa Bombril. “Hasta las grandes empresas 
farmacéuticas están aprendiendo sobre cómo operar en este segmento”, afirma 
Marcelo Grecco, de la consultora especializada The Green Hub. “Todas saben que no 
hay vuelta atrás. EE. UU., Canadá, Europa, Israel y Australia ya han liberado el 
cannabis medicinal”. 

El potencial brasileño es uno de los mayores del mundo. Tan sólo los ingresos por 
medicamentos para el dolor crónico mueven R$ 10 mil millones al año en Brasil. Y la 
expectativa es que el cannabis medicinal va a atender a 2 millones de pacientes en 
cuanto esté regulado su uso, generando R$ 1.9 mil millones en ingresos. Después de 
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tres años de su liberación, el mercado brasileño puede alcanzar R$ 4.7 mil millones y 
atender a 3.5 millones de personas, según la consultora The Green Hub. “Tomando en 
cuenta las seis enfermedades principales, habría 10 millones de pacientes en Brasil”, 
dice Camila Teixeira, la presidente ejecutiva de la consultora Indeov, que representa a 
dos de las mayores empresas estadounidenses del mercado medicinal, 
Charlotte’s Web y Elixinol. 

 

Actualmente, la importación puede hacerse sólo por pacientes directamente, no por 
compañías. Pero todas las empresas siguen de cerca las consultas públicas abiertas 
por Anvisa, la agencia reguladora de la salud, que se inician este mes. Los debates 
comprenden la regulación del registro de medicamentos y la producción local. La actual 
propuesta contempla sólo la producción en interiores (indoor), en una especie de 
búnker de alta seguridad y con acceso por biometría, para evitar las desviaciones 
de productos y causar enojo a la bancada evangélica del Congreso. Los especialistas 
en ese mercado son unánimes en decir que eso encarecería los productos locales, 
pero, de cualquier forma, serviría como punto inicial para la creación de una nueva 
industria. 

Con socios brasileños, canadienses y colombianos, y con sede en Toronto, Canadá, la 
empresa Verdemed espera la legislación para inyectar recursos en Brasil. La compañía 
tiene planes para invertir US$ 80 millones en América Latina hasta 2022. La previsión 
es que la mitad de ese monto se destine a Brasil, probablemente la mayor fuente de 
ingresos de la región. “Si esa cuestión se regula, será la fiebre del oro”, afirma José 
Bacellar, socio fundador y presidente ejecutivo de la empresa. No obstante, el 
empresario cree que es necesario tener menos “pasión” para que el tema avance en el 
país. “Es esencial sacar a la gente que habla de ‘legalizar’ y de ‘hierba del demonio’, y 
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dejar sólo a adultos en la sala. Este es un debate sobre salud pública y  potencial 
económico”. 

El ex presidente ejecutivo de la empresa Bombril, Bacellar, fundó la empresa 
Verdemed a mediados de 2018. La idea comenzó a tomar forma dos años antes, 
cuando trabajaba en el área de desarrollo de negocios de la empresa farmacéutica 
canadiense ACIC y presenció el auge de los medicamentos a base de cannabis en 
aquel país. Después de ver denegada su sugerencia para que la empresa invirtiese en 
ese filón del mercado, decidió actuar como consultor en el segmento y, posteriormente, 
tuvo un breve paso por la empresa Canopy Growth, de donde salió para crear su propio 
negocio en el sector. Desde entonces, la empresa Verdemed ha recaudado US$ 13 
millones de dólares con inversores y family offices de América Latina. 

José Bacellar, presidente ejecutivo y socio fundador de Verdemed: “Es esencial sacar 
a la gente que habla de ‘legalizar’ y de ‘hierba del demonio’, y dejar sólo a los adultos 
en la sala. Es un debate de salud pública y potencial económico” (Foto: Rogério 
Cassimiro) 

Hasta fines de 2019, la meta de Verdemed es recaudar US$ 20 millones de dólares 
más, la misma cifra ha sido proyectada para 2020. En el modelo propuesto, la empresa 
busca socios locales en cada país que decide ingresar. Aquí, la composición societaria 
de la empresa incluye a diez médicos, entre otros accionistas. Para el próximo año, el 
grupo prevé todavía una recaudación adicional de US$ 20 millones de dólares más, La 
cual será destinada a estudios clínicos, además de la generación de caja con la filial 
colombiana, que ya estará en pleno funcionamiento. Hoy, el cultivo de la compañía está 
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repartido entre Colombia y Canadá, país que, a su vez, concentra la producción de los 
medicamentos. En términos de expansión, mercados como Chile, Perú y México deben 
ser los próximos puntos agregados al mapa de la empresa. 

En Brasil, a pesar de la falta de regulación, Verdemed no se ha quedado de brazos 
cruzados. En junio, la empresa compró el laboratorio farmacéutico Mydstein, de 
Vargem Grande Paulista (SP), por US$ 1 millón de dólares. En principio, la estrategia 
es importar medicamentos de Canadá y, posiblemente, de Colombia y de Estados 
Unidos. A corto plazo, la idea es obtener la autorización para comercializar 
medicamentos destinados a pacientes con esclerosis múltiple y epilepsia infantil. 
Todavía está en el radar el desarrollo local de productos y estudios clínicos en áreas 
como la ansiedad social, trastornos del sueño, dolores crónicos y glaucoma. Brasil 
también será piloto del modelo de ventas directas en línea que la compañía planea 
adoptar para todas sus operaciones. “Nosotros estamos preparados, incluso para 
realizar la plantación en Brasil”, afirma Bacellar. 

En el escenario global, hay dos empresas que están mejor posicionadas cuando se 
habla de la producción de cannabis. La británica GW Pharmaceutical es la mayor, 
dedicada sólo al mercado medicinal. Posee un plan de desarrollo a largo plazo de 
medicamentos a base de cannabis y ya exporta Sativex (el primer medicamento de 
este tipo aprobado en Brasil) a 18 países. La canadiense Canopy Growth es ya la 
empresa más grande considerando las diversas aplicaciones de cannabis. Posee 
divisiones de medicamentos, de uso del cáñamo para la producción de materiales y 
cosméticos, además de otra dirigida al uso recreativo que opera sólo en Canadá. 
Asimismo, la empresa Canopy vendió en agosto, por US$ 4 mil millones de dólares, el 
38% de su capital a la empresa estadounidense Constellation Brand, dueña de las 
marcas de las cervezas Corona y Modelo y de los vinos Robert Modavi. Una prueba 
más de que el sector atrae a grandes corporaciones. 

En junio, la empresa Canopy anunció que la división de medicamentos, la empresa 
Spectrum Therapeutics, está llegando a Brasil con una inversión de R$ 60 millones. Ya 
hay 30 trabajadores en una oficina de la Avenida Faria Lima, en São Paulo. “Tenemos 
la estrategia de dar prioridad a la inversión en educación junto con hospitales y 
universidades, para combatir el estigma relacionado con la planta”, afirma Jaime Ozi, 
presidente de la empresa Spectrum en Brasil. “Percibimos el interés de los médicos, 
que no estudian el tema en la universidad y que son presionados hasta por los mismos 
pacientes para conocer más sobre el cannabis medicinal”. 
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