Mercado de Cannabis en Reino Unido

El Reino Unido legalizó el uso médico de cannabis hace 2 años. Este país presenta una
situación atípica la cual consiste en que, a pesar de ser el mayor exportador de cannabis
medicinal en el mundo, actualmente importa el 100% de sus medicamentos a base de
cannabis. Adicionalmente, el desconocimiento y tabú sobre el uso de cannabis en
médicos especialistas, ha resultado en un número escaso de prescripciones emitidas.
Hay que recalcar que esta es una industria que aún se encuentra en crecimiento y los
números reales no son de fácil acceso, pues las cifras oficiales aún son bajas
comparadas con otras industrias. Reino Unido importó aproximadamente £250,000
(alrededor de $350,000) en 2020. Existen productos derivados de cannabis como
aceites y otros que, al momento de comercializarse internacionalmente, usan partidas
arancelarias generales y por este motivo no se puede identificar qué porcentaje ocupan
dentro del segmento.
Si ponemos a un lado esta realidad que, diariamente está cambiando y mejorando a
favor de la industria CBD (Cannabidiol – producto derivado del cannabis), las
oportunidades en el sector siguen siendo inmensas. El sector del CBD en el Reino Unido
está creciendo aceleradamente. Hay aproximadamente 7,3 millones de personas en
Reino Unido que utiliza productos de CBD cada año, lo que hace surgir nuevas
oportunidades, particularmente con la belleza y el cuidado de la piel.

Esta situación que Reino Unido presenta en su industria de cannabis (es importador
neto, y al mismo tiempo, es el primer exportador mundial), es una oportunidad para
aquellas empresas que decidan producir productos derivados de cannabis y ser
proveedores del mercado británico. Sin duda alguna, el desafío es el cumplimiento de
las estrictas regulaciones europeas y británicas.

En el 2020, Reino Unido importó de países europeos gran parte de la materia prima e
insumos para la elaboración de productos CBD. La salida de Reino Unido de la Unión
Europea haría que las empresas británicas estén abiertas a identificar nuevos
proveedores fuera de este bloque, lo cual presentaría una oportunidad para aquellos
países que cuentan ya con un acuerdo comercial con Reino Unido (como Ecuador) y
que cumplan con los requisitos técnicos de este producto.
Colombia ha elaborado productos cosméticos y capilares con los derivados del
cannabis, pero estos aún no cuentan con los permisos de la autoridad sanitaria y no
están habilitados para la exportación, debido a la contaminación cruzada que existe en
la cadena de suministros (además del riesgo de cultivos ilícitos). Empresas colombianas
tienen capital canadiense para asegurar que los cultivos cumplan con las normas
técnicas para la exportación. La ventaja del Ecuador no solo es la tierra para el cultivo
y el hecho de que nuestro país no tiene reputación o presencia de cultivos ilícitos, sino
que también son cultivos de ciclos cortos.
Ciertos analistas creen que el crecimiento del uso de CBD en el sector de productos
comestibles se verá obstaculizado por la regulación de Novel Foods de la UE sobre
nuevos alimentos o los conocidos (a pesar de que la regulación se ha flexibilizado en
los últimos años). Esto podría cambiar ahora que el Reino Unido ha salido de la Unión
Europea, creando una oportunidad para introducir marcas de productos comestibles con
derivados del cannabis, como se ha visto en el mercado canadiense.
Cabe indicar que la industria británica de productos derivados del cannabis se encuentra
mucho más organizada, y una muestra de ello, es el trabajo de la Cannabis Trades
Association - https://cannabistrades.org, este es el gremio oficial de las empresas que
comercializan productos derivados del cannabis en Reino Unido y en su sitio web se
puede encontrar el listado de las empresas miembro y su información de contacto. Esto
facilita y transparenta la identificación de las empresas que actualmente se encuentran
comercializando productos CBD en Reino Unido. Además, el gremio ofrece
acompañamiento y apoyo en temas técnicos y cumplimiento de regulaciones y normas.
Uno de los principales logros de este gremio ha sido el lobby político que han realizado
para educar al consumidor e industria médica de las ventajas de los productos derivados
del cannabis. 1
La industria experimentó un crecimiento del 1,100%, vendiendo más de £110 millones
($154 millones de dólares) en productos hechos con cannabis en el 2019. Antes pocas
empresas tenían su enfoque en este mercado, ahora esto ha cambiado y cada vez se
encuentran más empresas incursionando en la elaboración de productos con cannabis.
Un nuevo informe de Prohibition Partners pronostica que el mercado legal de cannabis
del Reino Unido alcanzará los 2.310 millones de libras esterlinas para 2024.2
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