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1) Problema y Pregunta de Investigación
 

¿Como identificar los principales indicadores económicos que han generado desarrollo en Colombia a través de la industria del cannabis medicinal a partir de la ley

1787 del 2016? 

9) Conclusiones

2) Entre mayor la tasa de empleo, mayor será el crecimiento
potencial de la economía. 
4) Las exportaciones impactan directamente el PIB y son
consideradas como una variable importante dentro del cálculo
del crecimiento económico. 
6) & 7) El empleo y el número de licencias otorgadas y
solicitadas están relacionadas mediante una correlación débil.  
8) Resultado no esperado lo cual se explica dado a que la tasa
de desempleo en Colombia puede ser afectado por diferentes
mercados y factores de la economía. 

Incremento en las exportaciones del
1568% entre el 2019 al año 2020 debido

al fortalecimiento de la industria.
 

Desde enero del 2017 hasta julio del
2021, se vio un crecimiento mensual

promedio de 6,79% en la expedición de
licencias para empresas colombianas

como también extranjeras.

DIAN | Asocolcanna | Banco Mundial |DANE
 Profesora Martha Cecilia Jaimes

8) Análisis 3 - Desarrollo de la Industria del Cannabis

Indicadores macroeconómicos (empleo, producto interno
bruto, ingreso nacional e inversión extranjera), empleo y el
número de licencias otorgadas y solicitadas, para estudiar el
impacto del crecimiento de la industria. 
Coeficiente de correlación Pearson y estadística descriptiva
simple.

Variación en el valor de las exportaciones de cannabis
medicinal.
Número de licencias otorgadas en Colombia, según su tipo
(ej. licencia para exportación, producción etc.)
Crecimiento en la producción de cannabis en Colombia
Cantidad de productos derivados o que hacen uso del
cannabis medicinal.

6) Diseño Metodológico 
  

Análisis cuantitativo

Análisis cualitativo  

3) Marco Legal

Los indicadores económicos pueden tener una relación
reciproca dentro de una economía. Un impacto positivo en

una variable puede beneficiar a los demás.

2) Contexto

7) Análisis 1&2

4) Marco Teorico

Microsoft Excel - para desarrollo de tablas y calculo de movimientos
porcentuales en indicadores 
R Studio (programa de estadística) para el cálculo correlaciones 

Instrumentos de Análisis
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