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El sector de 
medicamentos 

de animales 
domésticos 

crece un 9% en 
el primer semestre
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Pese al contexto cada vez más complejo y 
cambiante que afecta al sector, las pers-
pectivas de crecimiento son buenas para 
este 2019. Por lo menos así se desprende 
del Dossier Semestral petSelloutInfo pre-
sentado por vetEvidence.

Optimismo en el sector de medicamentos de anima-
les de compañía. Y es que los recientes datos publi-
cados por vetEvidence han con� rmado las buenas 
perspectivas que se vaticinaban a � nal del año pa-

sado. Así, en los primeros seis meses de este 2019, el sector ha-
bría crecido un 9% respecto al mismo periodo del año anterior. 
El informe petSelloutInfo, elaborado por vetEvidence, recoge 
todos los datos e indicadores claves sobre la evolución del mer-
cado en la primera parte del año.
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Sobre VetEvidence S.L  
Es una consultora cuya actividad principal es la ges-
tión de datos del mercado de medicamentos para 
mascotas a través de los informes petSellout, panel 
del sector del medicamento para Animales de Com-
pañía, que proporciona los principales indicadores 
del negocio tanto a nivel de empresa como de pro-
ductos.
Así mismo, gestiona los datos de ventas sellout de 
empresas del sector veterinario. Con la concentra-
ción de las actividades de coordinación de reportes 
de ventas, tratamiento de datos (incluyendo � ltrado 
con criterios jurídicos) y generación de informes, se 
obtienen sinergias que se traducen en mejora de 
procesos y en ahorro de costes.

MERCADO DE MEDICAMENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
CUOTA DE MERCADO 2019

Antiparasitarios
externos

38%

Farmacológicos
24%

Biológicos
11%

Antiinfecciosos
10%

Nutracéuticos 7%

Antiparasitarios internos 6%

Tópicos 3%
Diagnóstico 1%

Fuente: Ventas estimadas informe PetSellOut. Elaboración: IM Veterinaria

MERCADO DE MEDICAMENTOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 
EVOLUTIVO VENTAS PRIMER SEMESTRE 2019

2º Trimestre 20192º Trimestre 20182º Trimestre 2017

EUROS CRECIMIENTO

158.470.020 16% 162.880.793

3%

178.230.423

9%

Fuente: Ventas estimadas informe PetSellOut   Elaboración: IM Veterinaria

Contexto cambiante
De esta manera, a � nales de junio de este año, el mercado total 
de medicamentos de animales de compañía habría ascendido 
a unos 178 millones de euros en venta SellOut (es decir, de dis-
tribuidor a retail). Esta cifra supone un 9% más que en el mismo 
periodo de 2018, cuando fue de unos 162 millones de euros. 
Estas cifras de crecimiento con� rman la favorable dinámica en 
la que se halla instalado el mercado de medicamentos para 
mascotas y que se espera pueda consolidarse al � nal de este 
ejercicio. Todo, a pesar de la situación de grandes cambios es-
tructurales que está viviendo el sector veterinario a día de hoy. 
Así, parece ser que, por ahora, las numerosas tensiones y el alto 
dinamismo del mercado, con la entrada masiva de inversores 
a la búsqueda de potenciales oportunidades de negocio y los 
diferentes movimientos de concentración que se están produ-
ciendo, no afectan aparentemente y de momento al desarrollo 
del negocio.
En cuanto a la composición del mercado, según el último in-
forme, en la primera mitad de este año en curso, la facturación 
correspondiente a los antiparasitarios externos ocuparía el 38% 
de este sector. A continuación, el mercado se desglosaría de la 
siguiente manera: farmacológicos (24%), biológicos (11%), anti-
infecciosos (10%), nutracéuticos (7%), antiparasitarios internos 
(6%), tópicos (3%) y diagnóstico (1%).
Sin embargo, pese a que desde vetEvidence son optimistas so-
bre el crecimiento del mercado, señalan que no hay que pasar 
por alto la coyuntura económica actual y las sombrías perspec-
tivas que se proyectan para los próximos meses, que podrían 
ensombrecer los resultados a � nal de año. Aún así, el buen � nal 
de año que se vivió en 2018, permitió estimar una tendencia 
positiva del sector tanto para este ejercicio como para los si-
guientes. Las aproximaciones de vetEvidence en cuanto a las 
previsiones de ventas rondaban entre el 5 y el 8%.

2018
Si comparamos las cifras con el mismo periodo del año pasado, 
la tendencia es más que positiva. Y es que durante el primer 
trimestre de 2018, especialmente durante el mes de marzo 

debido a las condiciones climatológicas, las ventas sufrieron 
una caída, que se vio compensada por los excelentes resulta-
dos de los meses de abril y mayo. Sin embargo, esta tendencia 
positiva se vio frenada en junio, mes en el que se produjo un 
nuevo retroceso en las ventas. Finalmente, la recuperación en 
la segunda mitad del 2018 permitió mejorar las cifras del pri-
mer semestre del año y el mercado total de medicamentos de 
animales de compañía cerró con un aumento de las ventas del 
6,2% respecto al 2017.
Desde vetEvidence valoraron el crecimiento del 2018 como 
muy signi� cativo, teniendo en cuenta diversos factores que 
lo condicionaron, como puede ser una climatología adversa 
o los importantes movimientos de reconversión empresarial 
que está viviendo el sector. Asimismo, hay que tener en cuen-
ta que que el balance de las ventas en los años precedentes 
alcanzó registros muy importantes.  


