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Aceite CBD Guayaquil. Análisis de expectativa post-
legalidad COIP 2020. 

Guayaquil CBD oil. COIP 2020 post legal expectation analysis. 

Autor: Wilmer Xavier Soracipa Ávila – Universidad Politécnica Salesiana 

Resumen 

El propósito de esta investigación es describir la expectativa del mercado de aceite de Cannabidiol (CBD) 
en Guayaquil (Ecuador) a partir de la vigencia de la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
2020; Así mismo reconocer los lineamientos de las normativas vigentes para el desarrollo de actividades 
económicas enfocadas en el aceite de CBD; esta investigación es de tipo descriptiva, documental y 
enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 385 
personas en Guayaquil, con el fin de determinar la percepción personal en torno al Cannabis medicinal. 
También se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos en temas de CBD y su normativa, como 
son: Representante del ente regulador, asociación de productores, comerciantes, personal de la salud y 
activistas; Garantía de calidad, beneficio en la salud, son los principales motivadores de compra de este 
tipo de productos. El precio de un frasco de 25 ml en el mercado "irregular" de Guayaquil fluctúa entre los 
$15 y $30. Se concluye que la sinergia existente entre el Sistema Endocannabinoide (SEC) y los 
fitocannabinoides (CBD, THC, CBG, etc.) y su beneficio terapéutico, son la base fáctica sobre la cual se 
levanta y construye, en la actualidad, una industria millonaria. Sin embargo, en los consumidores se 
percibe desconocimiento ante el CBD, SEC y la Ley. Una barrera para el desarrollo ético y razonable de 
esta industria en Guayaquil. 

 

Abstract 

The purpose of this research is to describe the expectation of the Cannabidiol (CBD) oil market in Guayaquil 
(Ecuador) from the effective date of the reform of the Integrated Organic Criminal Code (COIP) 2020; 
Likewise, recognize the guidelines of the current regulations for the development of economic activities 
focused on CBD oil; This research is descriptive, and documentary, under a mixed approach, that is, 
quantitative and qualitative. A survey was conducted with a aleatory sample of 385 people in Guayaquil, in 
order to determine their personal perception about medicinal Cannabis. Semi-structured interviews were 
also conducted with experts on CBD issues and its regulations.  Among those interviewed were 
Representatives of the regulatory body, producers’ association members, merchants, health personnel, 
and activists; Quality assurance, health benefits, are the main motivators for buying this type of product. 
The price of a 25 ml bottle in the "irregular" market in Guayaquil fluctuates between $ 15 and $ 30. 
Conclusion: the synergy between the Endocannabinoid System (SEC) and Phytocannabinoids (CBD, THC, 
CBG, etc.) and their therapeutic benefit are the factual basis on which a million-dollar industry is currently 
being built and built. However, consumers are not aware of the CBD, SEC and the Law. A barrier to the 
ethical and reasonable development of this industry in Guayaquil. 
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1. Introducción 

1.1 Definición del Cannabis. 

Según la (FDA U.S. FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION, 2019) El Cannabis es: 

Una planta de la familia Cannabácea y contiene más de ochenta compuestos químicos 
biológicamente activos. Los compuestos más comúnmente conocidos son delta-9-
tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). El THC es el componente que produce el “viaje” 
(estar drogado) asociado con el consumo de marihuana. Se ha observado mucho interés en torno 
al CBD y su potencial relacionado con los beneficios para la salud. 

“El Cannabidiol, el componente no psicoactivo más abundante de la planta Cannabis sativa 
(marihuana), ejerce efectos antiinflamatorios en varios modelos de enfermedades y alivia el dolor y la 
espasticidad asociados con la esclerosis múltiple en humanos” (Mohanraj Rajesh, 2010). 

Los procesos más usados para la extracción del Cannabidiol son: Extracciones con solventes 
químicos: BHO (Butane Hash Oil), el método Rick Simpson Oil (RSO) y la Extracción Supercrítica (CO2) 

que permite obtener extracciones de mayor calidad y pureza. (DINAFEM, 2019). 

1.2 Uso terapéutico 

Para entender los efectos terapéuticos del Cannabis, es necesario conocer existencia del sistema 
endocannabinoide. “Desde el descubrimiento de este complejo sistema receptor de cannabinoides 
endógenos, ha sido evidente que los cannabinoides tienen numerosas acciones fisiológicas” 
(Grotenhermen, 2012). 

El CBD ha mostrado efectos positivos en: ESQUIZOFRENIA (Leweke FM, 2012); ENFERMEDAD 
DE INJERTO CONTRA HUÉSPED G.V.H.D. (Yeshurun, 2015); EPILEPSIA PEDIÁTRICA (Emily 

Stockings, 2018); PACIENTES ONCOLÓGICOS CON DOLOR INTRATABLE (Johnson JR, 2010); 
FUNGICIDA (Mechoulam , Feldman, Sionov, & Steinberg, 2021); COVID19 (Hesam Khodadadi, 2020). 

 “se han realizado estudios con cannabis en varias enfermedades: ensayos clínicos controlados sobre 
espasticidad en esclerosis múltiple y sobre lesiones medulares, dolor crónico fundamentalmente 
neuropático y trastornos del movimiento (Gilles de Latourette, distonía, discinesia por levodopa), asma y 

glaucoma” (Plancarte-Sánchez R, 2019). 

1.3 Crecimiento de la industria. 

Se ha percibido un crecimiento exponencial del mercado del cannabis en los últimos años, (Millán, 2020) 
refiere que al 2027 esta industria moverá alrededor de 76.000 millones de dólares en todo el mundo, sólo 
su vertiente medicinal moverá 250 millones de euros al año en Europa.  

1.4 Legalización del cannabis en América Latina 
Uruguay fue el primer país en legalizar cannabis, dio la apertura para que en América Latina se inicie el 
debate sobre la legalización del uso medicinal. En el 2014 Uruguay formalizo la despenalización, Chile y 
Colombia lo hicieron en 2015, mientras Argentina, México y Perú lo hicieron en 2017. (Mateus Alfonso, 
Ruiz Lizarazo, & Arango Duque , 2020) 

En Ecuador, la reforma al COIP, aprobada por la Asamblea Nacional, En Registro Oficial No. 107. 
Oficio No. SAN-2019-1243 indica: Artículo 127.- En la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 
Socioeconómico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a 
Fiscalización, agréguese en la disposición general tercera el siguiente texto: 

Se excluye de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización al cannabis no psicoactivo o 
cáñamo, entendido como la planta de cannabis y cualquier parte de dicha planta, cuyo contenido de 
delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es inferior a 1% en peso seco, cuya regulación es competencia 
de la Autoridad Agraria Nacional.  



La Industria del Cáñamo se está regularizando, ciertos protagonistas tendrán diversas expectativas 
e intereses, por un lado, la sociedad civil: productores, vendedores, médicos y consumidores, bajo las 
normas del Estado y su protección a la capacidad productiva. Y cómo estos perciben el porvenir a partir 
de la fecha de vigencia de la reforma en la ciudad de Guayaquil. 

2. Metodología  
Para obtener los datos preliminares que permitan analizar y describir la expectativa de negocio del CBD y 
cómo se proyecta el mercado potencial de Aceite CBD en Guayaquil, esta investigación es de tipo 
descriptiva, documental y enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo.  

𝑛 =
𝑁 ∗ Zα ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑 ∗ (𝑁 − 1) + Zα ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=                    𝑛 =

1972971 ∗ 1.96 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.05 ∗ (1972971 − 1) + 1.96 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 385 

Donde: N=Total Población, Zα=1.96, p= 5%=0.05, q=1-p=0.95, d=5%=0.05 

Como fuentes de información primaria, se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 385 
personas, tomando como población la cantidad de votantes empadronados en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para los comicios del 7 de febrero 2021 en la ciudad de Guayaquil. (EL COMERCIO, 2020), 
con el fin de determinar la percepción personal en torno al Cannabis medicinal. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos en temas de CBD y su normativa, como son: 
Representante del ente regulador, asociación de productores, comerciantes, personal de la salud y 
activistas. Las categorías de las entrevistas fueron: Percepción de la post-legalidad, percepción del 
mercado y expectativa, que responden a los objetivos específicos de la investigación. 

Las fuentes de información secundaria se obtuvieron de libros, publicaciones en periódicos, revistas 
científicas y documentos en páginas web de entidades oficiales del gobierno como: AGENCIA NACIONAL 
DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA (ARCSA) Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) Y Ministerio de Gobierno.  

3. Análisis y resultados 
3.1. Entrevista 

3.1.1. Percepción de normativa. 
Se recolectó cronológicamente información que detalló el proceso de regulación para la producción, de 
cáñamo dentro del Ecuador. Las respuestas fueron verificadas con su respectiva fuente: 

Tabla 1 Cronología legalización CBD en Ecuador. 

REFERENCIA DETALLE 
(CONSTITUCIÓN DEL 
ECUADOR, 2008) Art. 364. 

No criminaliza las adicciones. La adicción es un 
problema de salud pública, el consumidor deriva a 
rehabilitación. 

(COIP, 2019) Reforma; despenaliza uso de cannabis medicinal y 
reconoce al cáñamo. Separa cannabis del Listado de 
Sustancias Sujetas a Fiscalización. Vigencia desde 
2020. 

(MINISTRO DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA, 2020) 

Emitió reglamento para la importación, siembra, cultivo, 
cosecha, post cosecha, almacenamiento, transporte, 
procesamiento, comercialización, y exportación de 
Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo y de Cáñamo para 
Uso Industrial 

(AGENCIA NACIONAL DE 
REGULACIÓN,, 2021; 
ARCSA, 2021) 

“emitió y publicó la Normativa Técnica Sanitaria para la 
regulación y control de productos terminados de uso y 
consumo humano que contengan cannabis no 
psicoactivo o cáñamo” 



 

Por otro lado, se preguntó a un total de 4 productores representantes del sector ¿Cuál es su 
percepción posterior a la vigencia de la reforma COIP 2020?  

El 100% ve favorable la despenalización vigente en el COIP. De los cuales, el 50% de ellos se están 
alineando al proceso de Regularización. Sin embargo, el 75% considera que las regularizaciones de 
MAGAP y ARCSA afectan al pequeño productor y artesano, por no estar alineadas a la realidad nacional.  

3.1.2. Percepción de mercado  
Se recolectaron respuestas de los entrevistados, el propósito: conocer la percepción de vendedores de 
Aceite CBD en el mercado de Guayaquil. 

  
El 100% de los entrevistados considera que las costumbres y creencias de la población de 

Guayaquil, no representan un obstáculo para venta o consumo de productos provenientes de Cannabis.  
 

El 100% de entrevistados coincide sobre la importancia para el consumidor estar informado acerca 
de las características del producto: variedad de planta, concentración de CBD, así como del proceso de 
Producción y transformación: cultivo orgánico, técnica de extracción.  Los médicos entrevistados 
enfatizaron la importancia de conocer la posología correcta.  Y la necesidad de que paciente y médico 
discutan del cannabis medicinal como opción terapéutica. Es derecho del paciente. 

 
El 100% indican que el aceite de CBD otorga beneficios terapéuticos y paliativos a los consumidores. 

A Nivel económico, el 50% de los entrevistados resaltan que el Aceite de CBD es costo – eficiente para el 
consumidor. 40% El desarrollo de este mercado dinamizará la economía. Dra. Pauker indica: Como 
sociedad nos están pasando muchas cosas, el cannabis puede servir para el tratamiento de trastornos de 
ansiedad. 

 
El 75% de entrevistados usa Redes Sociales como canal de distribución y medio de promoción. 

Facebook, la más efectiva. 50% indica que el boca a boca es el mayor estímulo para la acción de compra.   
Según el 75% El rango de precios conocidos por los entrevistados en la ciudad de Guayaquil es entre $15 
y $30. El 60% indica que los productos en el mercado poseen etiquetas de CBD, aunque realmente tienen 
THC y otros cannabinoides, carecen de registro sanitario. 

 
El 100% coincide que el mayor interés por parte del consumidor es gracias a los beneficios 

terapéuticos del CBD. 100% de los entrevistados perciben aumento en ventas de aceite de CBD en 
Guayaquil, motivado por la legalización, el auge de internet y la pandemia. 

 
También coinciden en el desconocimiento de estudios de mercado en Guayaquil referente a este 

producto. Sin embargo, revisando fuentes secundarias, se encontró una investigación donde se estudió la 
percepción de las personas sobre productos elaborados a base de cannabis en tiendas especializadas en 
el sector de Urdesa Central al Norte de Guayaquil (Toala Galarza, 2020).  

 
3.1.3. Expectativa  

Es un mercado naciente. El emprendedor Guayaquileño tendrá éxito. El mercado local debe tener 
productos de calidad y el consumidor conocer que cumplen la norma. 

Existe oportunidad para otros cannabinoides y productos únicos, característicos de la tierra del 
Ecuador. Motivar la integración de trabajadores de la salud a favor del desarrollo e investigación de esta 
medicina en el país. 

Trastorno de ansiedad y adicciones aumentan en la sociedad, el CBD es coadyuvante para su 
tratamiento. Una acertada ejecución de políticas de Estado y correcta difusión, fortalecería la realidad y el 
concepto de Salud, Justicia Social y Salud mental.  



En Ecuador se debe tecnificar para elaborar este tipo de productos. Actualmente existe desventaja 
ante otros países, mejor desarrollados industrialmente. 

3.1.4. Recomendación a inversores y emprendedores 

El subsecretario MAG indicó, “Quienes lo hagan bien pueden ganar bastante plata”. Se requiere 
Inversión, estudios, tecnología, infraestructura, calidad, paciencia. 

La botánica y emprendedora de ANKAYLLI, señaló que, hay que pensar en Sostenibilidad. Tener 
en cuenta la Economía popular y solidaria en comunidades campesinas. Accesibilidad de la medicina. Por 
su parte el presidente de Ecuacáñamo recomienda dar valor a los nutrientes de las semillas de cáñamo. 

La fundadora de SPODE recomienda crear comunidades, que contribuyan en procesos solidarios 
de investigación y clubes de cultivo. Se requiere investigación con datos internos y pacientes del Ecuador. 

3.2. Encuesta 
3.2.1. Características demográficas 

Generación: Baby Boomers 6.1%, Generación X 19.5%, Millennials 52.7% y Centennialls 21.6%. 

Sexo y Nivel de educación: 57.3% sexo femenino y 42.7% masculino. Del total de los encuestados, 
19.9% registra con cuarto nivel de educación, el 64.8% posee educación universitaria, el 13,9% secundaria 
y el 1.5% indicó poseer educación primaria.  

Ingresos mensuales: De los encuestados, el 17.3% percibe ingresos menores a $100, mientras el 
36.4% gana entre $401 y $1000. El 23.3% percibe ingresos mayores a $1000. El 23% restante percibe 
ingresos entre $100 y el salario básico unificado que en la actualidad es de $400 (Ministerio del Trabajo, 
2021) 

3.2.2. Percepción del Consumidor 

El 44.5% de la población desconoce que el consumo de cannabis medicinal en Ecuador es legal. 
En cuanto a normativa, 12.2% considera que la normativa no es acertada. 17.4% indican que sí lo es, el 
restante consultado no conoce del tema.  

El 80% de los encuestados no conoce acerca del sistema endocannabinoide. Así mismo el 49.4% 
indica no conocer acerca del CBD, sus efectos medicinales y terapéuticos en la salud humana. 

18.2% de los encuestados afirman conocer marcas disponibles de aceite en la ciudad, mientras el 
81.8% desconoce de su existencia. 

3.2.3. Actitud y preferencia del Consumidor 

78.2% de los encuestados no han consumido cannabis en el último año. El restante si lo ha hecho, 
de los cuales 15.2% ha sido con fines recreativos y 6.7% con fines medicinales. 

Se consultó a los participantes razones por las que SI consumirían aceite de CBD. En una lista de 
7 opciones, las más votadas fueron: 24.7% consumiría si un médico prescribiera el tratamiento. 21.7% 
como tratamiento complementario ante una enfermedad. 21% porque conoce los beneficios en la salud. 
Mientras el 16.1% aseguró no tener interés en consumir CBD. 

De igual forma, se consultó razones por las que NO consumirían aceite de CBD. 20% mostró temor 
a desarrollar adicción al producto, 9.1% por falta de evidencia científica. Y 49.7% indicó que no tienen 
motivos para no consumir CBD. 

El 23.6% preferiría consumir marcas nacionales, el 15.5% marcas extranjeras, mientras el restante 
60.9% se muestra indiferente ante el país de origen. El 91.8% de encuestados prefieren producto con 
Registro Sanitario. 

Precio, Calidad y Registro Sanitario, son los aspectos que inciden en la acción de compra. 



Farmacias, tiendas naturistas y farmacias homeopáticas son los lugares donde los encuestados 
preferirían comprar aceite de CBD. 

Entre $15 y $20 es el precio que 72.1% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por un 
aceite CBD de 25 ml. Por otro lado, el 19% está dispuesto a pagar entre $21 y $30. Sólo 2.1% compraría 
un aceite de CBD con precio mayor a $50. 

 

4. Conclusiones 
 

A lo largo de la historia, el Cannabis y sus beneficios medicinales, han sido patrimonio de varias medicinas 
tradicionales y ancestrales.  

El efecto posguerra y consiguiente penalización del Cannabis a nivel mundial, generó presión por 
parte de la sociedad (pacientes, médicos, productores) para abrir camino a la legalización. Ecuador, hoy 
se enfoca en la agricultura a gran escala y el desarrollo de un mercado industrial. Derivando en una 
normativa que, ante los ojos de médicos y pequeños productores, genera insatisfacción, pues sienten que 
sus intereses no han sido bien representados. La mitad de los productores entrevistados se alinean a la 
normativa, como método de supervivencia. 

Se percibe un conflicto potencial entre Estado, Academia y comunidades ancestrales, en dos 
campos: 

a). El campo del saber; conflicto entre el estatuto gnoseológico del saber científico y el del saber 
ancestral, y; 

 b). El estatuto jurídico de la normativa del Estado, con el estatuto de la normativa ancestral, 
reconocida en el artículo 57 (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) como vigente en los territorios de 
dichas comunidades. 

La sinergia existente entre el Sistema Endocannabinoide (SEC) y los fitocannabinoides (CBD, THC, 
CBG, etc.) y su beneficio terapéutico, en las enfermedades ya mencionadas, son la base fáctica sobre la 
cual se levanta y construye, en la actualidad, una industria millonaria. Información que brinda el principal 
atractivo de la oferta, clave para el proceso de Marketing aplicado en este tipo de productos. 

Sin embargo, en los consumidores se percibe desconocimiento ante el CBD, SEC y la Ley. Una 
barrera para el desarrollo ético y razonable de esta industria en Guayaquil.  

La predilección por las redes sociales como medio de promoción se puede deber a que el 74,3% de 
los encuestados son menores de 40 años, es decir, pertenecen a las generaciones que se sienten más 
cómodas con las redes sociales como medio de comunicación.  

Se percibe la exigencia de garantías por parte de los encuestados para que el producto tenga 
Registro Sanitario y que sea vendido en farmacias, centros naturistas u homeopáticos, con lo cual buscan 
el aseguramiento de calidad. 

En el contexto de la pandemia en Ecuador y de un nuevo gobierno entrante, se abre la interrogante 
sobre la incidencia que podría tener el CBD en la lucha y tratamiento contra el COVID-19. (Hesam 
Khodadadi, 2020) 

 

 

 



5. Recomendaciones 
Se recomienda realizar un estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil, enfocado en médicos tratantes 
y pacientes con enfermedades catastróficas. Para conocer las preferencias en la decisión de compra por 
parte de los clientes potenciales de esta medicina alternativa. 

6. Limitaciones 
Debido a la emergencia sanitaria por Pandemia COVID19, ciertas instituciones del sector de la salud, no 
brindaron acceso a información relevante para esta investigación.  
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9. Anexos 
Tabla 2 Estructura de preguntas. Entrevistas Aceite CBD Guayaquil. 

Objetivo 
General 

Obtener una visión más amplia de la 
expectativa y cómo se proyecta en el 
mercado de Aceite CBD en 
Guayaquil a partir de la vigencia de la 
reforma del COIP 2020. 

No. PREGUNTAS 

Objetivo 
Específico 1 

Analizar la evolución de la ley y la 
percepción de los productores ante la 
reforma al COIP 2020. 

1 ¿Cómo fue el proceso de regulación para la producción 
de Cáñamo dentro del territorio nacional? 

2 
¿Cuál es la percepción de los productores de Cáñamo y 
cannabis medicinal, ante la reforma al COIP 2020? 

Objetivo 
Específico 2 

Identificar la percepción de 
vendedores y consumidores de 
aceite de CBD en Guayaquil. 

3 
¿Las costumbres y creencias, en Guayaquil son 
obstáculo para la venta y consumo de productos 
provenientes del Cannabis?  

4 
¿Qué debe saber una persona antes de consumir aceite 
de CBD? 

5 
¿El aceite de CBD es un producto que puede brindar 
beneficios a la sociedad? 

6 
¿cuáles son los canales de distribución más utilizados 
para la venta de Aceite de CBD? 

7 ¿Cómo se promociona el aceite de CBD en Guayaquil? 

8 Rango de precio Aceite CBD. Gotero 25 Ml. 

9 
¿Qué reacción percibe de las personas hacia este tipo 
de producto?  

10 
¿Como se comporta la competencia en el mercado de 
aceite de CBD en Guayaquil? 

11 
¿Se vio afectado el volumen de ventas a partir de la 
reforma al COIP 2020? 

12 ¿Conoce algún estudio de mercado acerca del CBD en 
Guayaquil? 

Objetivo 
Específico 3 

Analizar las oportunidades halladas 
en el mercado de aceite de CBD en 
Guayaquil, posterior a la reforma 
citada. 

13 
¿Cuál es su expectativa del aceite de CBD en 
Guayaquil? 

14 
¿Qué recomienda a quienes desean invertir en este tipo 
de producto derivado del Cannabis? 

 

Tabla 3 Perfil de personas entrevistadas. 

PERSONAS ENTREVISTADAS 

PERFIL CATEGORÍA FECHA 

Presidente Ecuacáñamo.  Productor 30/10/2020 

Botánica, Emprendedora, Marca ANKAYLLI Productor 15/1/2021 
Médico. 6 años de experiencia Cannabis 
Medicinal 

Productor - Personal de 
Salud 22/2/2021 

Subsecretario de Producción Agrícola 
(MAG) Entidad Reguladora 24/2/2021 
Fundadora Sociedad Psico Oncológica del 
Ecuador (SPODE) Personal de Salud 25/2/2021 

Activista - Cultivadores de Cáñamo Ecuador Productor 27/2/2021 



 

 

Tabla 4 Resultados Encuestas - Datos demográficos 

1. Datos 
Demográficos 

GRÁFICOS 

2. Año de Nacimiento 

 
3. Sexo 

 
4. Nivel de Educación 

 
5. Ingresos Mensuales 

 
 

 

 



Tabla 5 Resultados Encuestas - Conocimiento CBD 

6. CBD  
7. ¿Sabe usted, que el 

consumo de 
cannabis medicinal 
es legal en Ecuador? 

 
8. ¿Cómo considera la 

actual normativa que 
regula el cannabis en 
Ecuador? 

 
9. ¿Conoce usted 

acerca del Sistema 
Endocannabinoide? 

 
10. ¿Conoce usted 

acerca del CBD o 
Cannabidiol, sus 
efectos medicinales y 
terapéuticos en la 
salud humana? 

 



11. ¿Conoce alguna 
marca de aceite de 
CBD disponible en el 
mercado? 

 
12. Referente al uso de 

Cannabis medicinal 
como tratamiento 
complementario en 
pacientes con 
enfermedades 
consideradas 
catastróficas. 

 
 

 

Tabla 6 Resultados Encuestas - Actitud y preferencia del consumidor. 

13. Actitud y preferencia 
del consumidor. 

 

14. ¿Ha consumido en el 
último año cannabis? 

 
15. ¿Por qué razón SI 

consumiría aceite de 
CBD? 

 



16. ¿Por qué razón NO 
consumiría aceite de 
CBD? 

 
17. En la decisión de compra 

de aceite de CBD, 
preferiría: 

18. ¿Prefiere un producto de 
aceite de CBD con 
Registro Sanitario? 

 
19. ¿Para el caso del aceite 

de CBD, cuáles aspectos 
incidirían en su decisión 
de compra? 

 
20. ¿Dónde compras o 

preferirías comprar aceite 
de CBD? 

 



21. ¿Cuál es el rango de 
precio que estaría 
dispuesto a pagar por un 
frasco de aceite de CBD 
de 25 ml (tipo gotero)? 

 
Gráficos elaborados en Google Forms 


