
La farmacéutica animal también se conoce como la industria de la salud animal. 
Vende productos para la productividad y salud del ganado y de los animales de 
compañía (mascotas), incluidos medicamentos y vacunas, diagnósticos, dispo-
sitivos médicos, suplementos nutricionales, servicios veterinarios y otros servi-
cios relacionados. Este sector no incluye los piensos para ganado ni los productos 
alimenticios para animales de compañía (aunque en algunos casos puede incluir 
aditivos médicos para piensos).
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Investigación realizada por ETC Group, septiembre de 2022: el informe completo con citas está disponible aquí:  
https://www.etcgroup.org/content/food-barons-2022

Aspectos destacados del informe completo:

A nivel global, se estima que la industria farmacéutica animal obtiene el 59% de 
su mercado del sector de alimentación animal y el 41% de los productos y servi-
cios para animales de compañía. La “humanización de las mascotas” está detrás 
del enorme crecimiento del mercado de la industria farmacéutica animal. 

El mercado global de la industria farmacéutica para animales fue de casi 34 mil 
millones de dólares en 2020, pero los dueños de mascotas estadounidenses 
gastaron casi tres veces esa cantidad (un récord de 104 mil millones de dóla-
res) en gastos relacionados con mascotas en 2020.  En China, la propiedad de 
mascotas aumentó un 300% entre 2013 y 2019, y la economía de las mascotas 
se disparó un 400% durante el mismo período. Es por eso que la industria 
farmacéutica animal se está diversificando rápidamente más allá de sus límites 
tradicionales de medicamentos y servicios médicos veterinarios. 

Para masticar

Mars, Inc., el sexto entre los mayores procesadores de alimentos y 
bebidas del mundo, ahora obtiene más ingresos de alimentos para 
mascotas y clínicas veterinarias que de sus barras de chocolate y otros 
productos alimentarios para humanos.

Los datos masivos y los servicios digitales son el objetivo de las recien-
tes fusiones y adquisiciones. Un conjunto de herramientas digitales 
patentadas, de alta tecnología, que analizan y diagnostican la salud 
animal, así como tecnologías para monitorear, identificar y rastrear de 
forma remota el ganado industrial se están consolidando rápidamente 
en las garras de estos gigantes de la farmacéutica animal. 


