
Resumen:  Animal Health Market Size Worth $69.44 Billion By 2026 | CAGR: 5.7% 

 

“TAMAÑO DEL MERCADO DE SALUD ANIMAL CON UN VALOR DE $ 69.44 MIL MILLONES PARA 

2026 | CAGR: 5,7%” 

 

Se espera que el tamaño del mercado mundial de sanidad animal alcance los USD 69,440 millones 

para 2026, según un nuevo informe de Grand View Research, Inc. Se anticipa que se registre un 

CAGR de 5.7% durante el período de pronóstico. Se anticipa que los avances tecnológicos continuos 

en la atención veterinaria servirán a futuras oportunidades de crecimiento en el mercado. Se espera 

que el surgimiento de sistemas de información veterinaria de salud, específicamente en las 

economías desarrolladas, proporcione un alto potencial de crecimiento en el futuro. 

Los datos generados a través de estos sistemas de información de salud en clínicas veterinarias se 

pueden cargar en Internet, que se puede compartir con otros investigadores y clínicos. La 

incorporación de esta tecnología facilitará el análisis en tiempo real de las fluctuaciones en la 

prevalencia de la enfermedad. Como resultado, se presume que habrá una mejora significativa en 

la demanda general de productos de salud animal, que se anticipa que alimentará el mercado de 

salud animal, así como los ingresos a niveles sin precedentes.  

Se anticipa que el segmento de animales de compañía será testigo de un crecimiento exponencial 

durante el período de pronóstico. El aumento en la adopción de animales de compañía debido a 

varias ventajas, como la disminución de la presión arterial, la mayor estabilidad psicológica y la 

reducción de los ataques de ansiedad, se anticipa para crear oportunidades de crecimiento para el 

mercado durante el período de pronóstico. 

HALLAZGOS CLAVE 

 Se espera que las vacunas muestren una CAGR lucrativa durante el período del pronóstico 

debido al aumento significativo en la adopción de animales de compañía que impulsan la 

necesidad de salud a largo plazo. 

 El segmento de farmacias hospitalarias tuvo una importante cuota de mercado en 2018 

debido al creciente número de farmacias hospitalarias junto con un alto volumen de 

procedimientos como consecuencia de la frecuente readmisión de mascotas para recibir 

tratamiento. 

 El punto de prueba es el uso final de productos de sanidad animal de más rápido crecimiento 

debido al aumento de la demanda de animales altamente productivos y la creciente 

inversión en I + D para nuevos productos animales. 

 En 2017, América del Norte representó la mayor parte del mercado mundial de salud animal 

debido a la presencia de compañías farmacéuticas establecidas, que se esfuerzan 

constantemente por una amplia comercialización de productos. 

 Los participantes clave emplean estrategias de sostenibilidad, como expandir la cartera de 

productos para obtener una ventaja competitiva. Por ejemplo, en marzo de 2016, Merial 

celebró un acuerdo de distribución con Zoetis, Inc. para ampliar la cartera de productos 

lácteos en la India. 



 

“El mercado está impulsado en gran medida por un aumento significativo de las enfermedades 

zoonóticas y transmitidas por los alimentos en todo el mundo. Esta prevalencia de enfermedades sin 

precedentes ha alentado a las empresas a producir vacunas y productos farmacéuticos avanzados. 

La alta demanda también ha resultado en un aumento posterior en el número de empresas que 

realizan esfuerzos constantes para controlar los riesgos de contaminación por patógenos y 

enfermedades transmitidas por los alimentos, lo que contribuye al crecimiento del mercado. 

Además, se presume que las crecientes iniciativas gubernamentales para promover productos 

veterinarios impulsarán el mercado general de la salud animal. Según el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA, por sus siglas en inglés), la población mundial 

es de aproximadamente 7,3 mil millones y se espera que alcance alrededor de 9,7 mil millones para 

2050. De estos 795 millones de personas están desnutridas, según las estimaciones del Fondo 

Internacional para Desarrollo agrícola (FIDA).” 

 

TOMADO Y TRADUCCIDO DE: Grand View Research. 

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-animal-health-market

