
 

1 

Communicação Assessoria Empresarial 

Rua Peixoto Gomide, 724, ap. 151 – Saõ Paulo/SP – 01409-000 

1 (11) 3285-5410  

www.communicacao.com.br 

 

 

 

Empresarios buscan 

inversiones a la espera de un 

mercado medicinal de 

marihuana en Brasil  

El país podría mover R$ 4,7 mil millones al año si 

siguiese el ejemplo de las naciones donde la 

industria farmacéutica a base de cannabidiol avanza  
João Sorima Neto  4 700 000 000 

11/05/2019 - 18:07 / Actualizado el 13/05/2019 - 11:16 

Los medicamentos extraídos de principios activos de la marihuana son un mercado potencial obstaculizado 

por la regulación en Brasil. Foto: Fabio Seixo / Agencia Globo 
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SÃO PAULO – A diferencia de los países en los que 

avanza la industria farmacéutica a base de cannabidiol, 

uno de los principios activos de la marihuana o cannabis, 

no hay autorización en Brasil para el uso medicinal de la 

planta. Aun así, las startups brasileñas comienzan a 

organizarse en torno a la posibilidad de que ese mercado 

se abra en el país en el futuro. Se estima que, si una 

legislación favorable al cannabis medicinal fuera 

aprobada en Brasil, el número de pacientes beneficiados 

podría llegar a 3,9 millones en tres años. Eso significa un 

mercado potencial de R$ 4,7 mil millones por año, según 

cálculos hechos por la empresa de datos NewFrontier en 

sociedad con la startup brasileña The Green Hub. 

  

En Brasil, el uso del cannabis es ilegal, tanto con fines 

medicinales como recreativos y la importación de 

productos sólo puede hacerse por medio de la 

autorización del gobierno para familias con receta 

médica. El uso de la marihuana para tratar 

enfermedades, una reivindicación antigua de pacientes 

que podrían beneficiarse de esta, aún se considera tabú. 

Y no sólo entre la población en general, sino también 

entre médicos, dicen los emprendedores. Aun así, ellos 

apuestan por una explosión de la demanda si se produce 

la liberación en el sector de la salud.  

 

—Además del cambio en la legislación, es necesaria la 

educación sobre el tema. Queremos crear una base de 
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información en portugués— dice Marcel Grecco, uno de 

los fundadores de The Green Hub, una aceleradora de 

proyectos vinculados al uso del cannabis que está 

planeando una selección de startups del sector. —Brasil 

tiene el mayor potencial de América Latina para esos 

negocios—. 

 

Fundada en 2015, The Green Hub reúne a seis socios de 

diferentes áreas: dos médicos, un abogado, un 

administrador de empresas, un ejecutivo de marketing y 

otro de tecnología. El negocio no tiene como meta 

comercializar los productos en sí, sino divulgar 

información y servicios sobre medicamentos y terapias, y 

conectar inversores con buenos proyectos, inclusive de 

países vecinos como Colombia, donde la legislación ya 

está más avanzada.

 

Infusiones producidas a partir de la marihuana son exhibidas en conferencia sobre productos medicinales en 

un evento en Estados Unidos / 16-6-2017  Foto: SPENCER PLATT / AFP 
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La empresa creó una plataforma educativa para médicos y 

pacientes con cursos en línea, seminarios y talleres sobre el 

tema. También desarrolló un aplicativo en el que el 

paciente en tratamiento puede relatar su evolución. Un 

software, que también puede ser utilizado por médicos, 

sugiere los mejores tratamientos.  

 
 

Estigma, el riesgo del negocio  
 
Para el profesor David Kallás, coordinador del Centro de 

Estudios en Negocios de Insper, el mercado medicinal de 

cannabis tiene gran potencial en Brasil, pero el crecimiento 

depende aún de un debate profundo sobre el asunto. 

Mucha gente todavía confunde el uso de cannabidiol en el 

tratamiento de enfermedades como la epilepsia y la 

esclerosis múltiple con el uso recreativo de la marihuana. 

De ahí el estigma — es un riesgo para el negocio.  

 

—Es un tema polémico. Los medicamentos a base de 

cannabidiol tienen “ceros baratos”. Es necesario un debate 

para esclarecer, además de una regulación clara del 

gobierno, con previsión de supervisión en caso de la 

aprobación del cultivo, como ha sucedido en otros países. 

Para los emprendedores, ese marco regulador es 

fundamental— evalúa Kallás. 
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El empresario brasileño, José Bacellar, creó con socios 

argentinos y chilenos la startup, Verdemed. La sede está 

ubicada en Canadá, donde el uso medicinal y recreativo del 

cannabis ya ha sido liberado y la empresa puede investigar 

y tercerizar la producción de medicamentos a base de 

cannabidiol. Pero la empresa tiene en la mira América 

Latina. Ya puso su bandera en otros países de la región, 

donde ese mercado puede mover hasta USD 12,7 mil 

millones en 2028. Verdemed comenzó el cultivo de 

cannabis en Colombia, de donde saldrán, por año, mil 

litros de aceite de la planta, materia prima de los 

medicamentos. En Brasil, la empresa compró un 

laboratorio en São Paulo, que ya tiene autorización de la 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para 

importar los productos medicinales a base de cannabidiol.  
 

—Ya estamos también en Chile, Uruguay y Argentina. Los 

países latinoamericanos se están organizando en torno a 

ese mercado y Brasil, hoy, se posiciona sólo como 

importador— dice Bacellar, quien comenzó su carrera en el 

ramo de los medicamentos farmacéuticos y, en el medio 

empresarial, llegando a presidir Bombril, empresa de 

productos de limpieza.  

 

Él dice que Verdemed ya ha recaudado USD 12 millones   

en inversiones procedentes de fondos y de inversores      

que ya conocen ese mercado, como forma de financiar       

la expansión en América Latina. Este año, habrá una ronda 
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más de financiación, de más de USD 20 millones, y la 

expectativa es alcanzar hasta USD 50 millones en 2020. 

 
—Tendremos un medicamento para problemas de 

insomnio y el mercado de América Latina, que los 

canadienses y estadounidenses ya tienen en la mira, tienen 

450 millones de consumidores— señala Bacellar.  

 
 

Regulación obstaculizada  
 
 
El atraso en la regulación en comparación con los países 

vecinos hace que Brasil corra el riesgo de mantenerse en la 

posición de importador, ya que aquí no está permitida la 

plantación de cannabis. Eso significa que los pacientes 

continuarán pagando un precio alto por los medicamentos, 

señalan los abogados Elysangela Rabelo y Marco 

Torronteguy, socios en el área de ciencias de la vida y la 

salud del bufete de abogados TozziniFreire. El tratamiento 

de un paciente con epilepsia con medicamentos a base de 

cannabidiol cuesta casi R$ 5 mil al mes.  

 

Para los abogados, la regulación tiene dificultades para 

evolucionar porque involucra a muchos agentes del 

gobierno, como Anvisa, el Ministerio de Agricultura y el 

Ministerio de Justicia. 
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—Mientras la regulación, que está en cascada, no cambie, y 

el país no produzca el principio activo de los 

medicamentos, la importación seguirá siendo costosa. 

Perdemos una oportunidad económica y de desarrollo 

tecnológico— dice Elysagela.  

 

La primera startup brasileña en concluir los estudios para 

producir un medicamento a base de cannabis en Brasil, 

Entourage Phytolab, renunció a  esperar. Ha invertido USD 

4 millones para plantar cannabis en Uruguay, donde se 

instaló en una especie de zona franca, cerca de Montevideo, 

con exención de impuestos.  

 

—Para que el proyecto de la empresa siga teniendo sentido 

necesitamos de la materia prima. No podemos cultivar en 

Brasil, ni siquiera para investigación. Por eso, decidimos 

plantar en Uruguay. La idea es registrar nuestro 

medicamento para el año 2020— dice Caio Abreu, uno de 

los fundadores de la empresa, que llegó a prever cambios 

en la regulación brasileña para el año pasado, siguiendo el 

movimiento mundial en torno al mercado del cannabis.  

 

De acuerdo con Anvisa, el número de personas que 

hicieron pedidos para importar cannabidiol aumentó de 

1.392, en 2017, a 2.371 en 2018. Este año, ya se han hecho 

885 pedidos. Desde 2014, la importación mediante pedido 

está permitida y, en 2015, Anvisa retiró el cannabidiol de la 

lista de sustancias prohibidas en Brasil. Dos años atrás, 

Anvisa registró el primer medicamento a base de cannabis 
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en el país, Mevatyl, para el tratamiento de esclerosis 

múltiple. En relación a la plantación e investigación clínica, 

la agencia informó que ha estado siguiendo los debates en 

el Congreso y tiene la intención de crear un grupo de 

trabajo con otros organismos antes de presentar una 

propuesta de regulación. 
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