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Mostrar lo que hacemos
¿Cómo es el sector de 
laboratorios veterinarios 
que operan en el país?

Entrevista:
Juan Carlos Aba, Cámara 
Argentina de la Industria 
de Productos Veterinarios.

Infografía:
Facundo Sonatti resume las 
principales cifras y estadísti-
cas que surgen de la investi-

gación de MOTIVAR.

Grilla de laboratorios:
Desplegable con la información 
de 43 empresas, nacionales y 
multinacionales, que ofrecen 

sus productos en el país.

Entrevista:
Jorge Casim, Cámara de 
Laboratorios Argentinos 
Medicinales Veterinarios.

Entrevista:
Alberto Paz Polito, Cáma-
ra de Distribuidores de 
Productos Veterinarios.
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Planificar el año 2023
Destacamos las principa-
les variables a considerar 
para lo que viene.

Paso a paso
Te contamos de qué 
manera se generó esta 
Edición Especial.
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EDITORIAL

>>>
MOSTRAR 

LO QUE 
HACEMOS

a industria de laboratorios veterinarios 
que opera en Argentina tiene mucho que 
mostrar a los sectores con los cuales se 
vincula a diario de manera directa y tam-

bién a la sociedad en general.
No solo porque genera empleo genuino alta-

mente calificado (y lo seguirá generando en el 
futuro), o porque se ha logrado constituir en uno 
de los rubros que mayor valor agregado exporta 
a distintas regiones del mundo, sino también por 
sus desarrollos, sus innovaciones, sus avances 
tecnológicos y sus historias.

Fundamentalmente por sus historias.
Desde empresas familiares que han sabido 

sobreponerse a los distintos vaivenes de la eco-
nomía nacional, pasando por grandes laborato-
rios locales y las principales compañías multina-
cionales que operan en el mundo.

Todos tienen algo que mostrar. 
Lanzamientos, acuerdos, acceso a nuevos 

mercados, inversiones y producciones indus-
triales que abastecen de soluciones de alta 
calidad a los segmentos que agrupan distintas 
especies animales...

Pero claro que con eso muchas veces no al-
canza.

Para poder medir el impacto concreto de los 
distintos sectores de la economía nacional, lo 
más relevante es conocer su facturación, sus 
tendencias en volúmenes y sus proyecciones en 
materia de precios y márgenes de rentabilidad.

Es por esto que, en su 20° aniversario y en 
el marco de la Cumbre de la Industria Veteri-
naria Argentina (CIVA 2022), MOTIVAR ofrece 
esta Edición Especial, con la idea de comenzar 
a mostrar ¿quién es quién en el sector?

¿CÓMO LO HICIMOS?
Impulsados por la iniciativa de uno de los pe-

riodistas de nuestro staff, Facundo Sonatti, para 
la realización de este Edición Especial, contac-
tamos a los referentes de 55 laboratorios nacio-
nales y multinacionales que ofrecen productos 
veterinarios en el país, durante los meses de 
agosto y septiembre de 2022. 

De ellos, 43 decidieron participar enviando 
su información para que poco a poco podamos 
ir develando aquello que muchas veces parece 
inaccesible para quienes buscan definir el perfil 
de los principales actores del mercado.
◊ ¿A qué grupo empresario pertenecen? 
◊ ¿Quiénes son sus socios principales?
◊ ¿Cuál es su rango de facturación local?

◊ ¿Cómo fue mutando la representatividad de 
estas entidades con el paso de los años?
Interesantes fueron los aportes que compar-

tiremos con ustedes en las próximas páginas 
de esta Edición Especial de MOTIVAR para CIVA 
2022, pero sin dudas que entre ellos podemos 
destacar algunos en los cuales hubo coinciden-
cias entre nuestros entrevistados.
◊ El tamaño del sector se ha incrementado en 

los últimos años a nivel local.
◊ Las exportaciones son hoy una pieza fun-

damental en el andamiaje de la industria 
nacional.

◊ Argentina dispone de las principales tecno-
logías sanitarias que existen a nivel mundial, 
generadas localmente o que llegan al país de 
la mano de laboratorios multinacionales.

A LOS NÚMEROS
En este marco es que se llevó adelante la pro-

ducción de este ¿Quién es quién? que arrojó una 
serie de datos más que interesantes, como el 
que indica que son 5 las empresas que factura-
ron más de $3.000 millones a nivel local durante 
el año 2021 o aquel que entre los 43 laboratorios 
que formaron parte de esta iniciativa emplean 
hoy a más de 4.000 personas de manera directa.

¿Qué más?
◊ Sobre un total de 47 plantas productivas de-

claradas, 34 de ellas cuentan hoy con la cer-
tificación oficial GMP del Senasa.

◊ 13 laboratorios declararon 
exportaciones por 
más de US$ 1 
millón el 
año pa-
sado.

◊ ¿Cuánto exportan?
◊ ¿Qué cantidad de plantas tienen?
◊ ¿Cuentan todos con certificación GMP del Senasa?
◊ ¿Cuánta gente emplea cada laboratorio?
◊ ¿En qué segmentos de mercado participan?
◊ ¿Quién es su cara visible en Argentina?

Preguntas y más preguntas son las que po-
dríamos haber realizado, pero comenzamos por 
estas con el objetivo de ir consolidando una pu-
blicación que año tras año vaya ganando fuerza, 
contenido y la cada vez mayor participación de 
las empresas del sector.

¿Por qué?
Porque estamos convencidos de la impor-

tancia que tiene que el sector muestre lo que 
hace, lo que invierte y el valor agregado que 
genera para el país.

Si efectivamente lo hace, ¿por qué no contarlo?
Contarlo como lo hicieron aquellas empre-

sas que decidieron participar de esta primera 
Edición Especial ¿Quién es Quién en la industria 
veterinaria argentina?, generada por MOTIVAR 
para CIVA 2022. ¿Qué mejor que anunciar que se 
seguirá invirtiendo en nuevas plantas y mayor 
incorporación de tecnología? 

¿Por qué no decir que se apunta a reforzar 
las áreas regulatorias para expandir aún más el 
negocio exportador? 

¿Cómo no vamos a contar que los aquí con-
sultados planean incrementar en al menos un 
10% sus plantillas laborales de cara a 2023 aún 
en el contexto general que vive nuestro país?

Iremos mejorando, pero el primer paso para 
avanzar en este sentido lo damos hoy, a 20 
años de aquella primera publicación en octu-
bre de 2002.

EN CONTEXTO
El mercado de productos veterinarios crece 

en todo el mundo y Argentina no es la excep-
ción, fundamentalmente postpandemia, in-
cluso copiando las principales tendencias del 
mercado internacional.

◊ 16 son las compañías que facturaron más de 
$1.000 millones en 2021.
Más allá de esto, vale también destacar que 

casi en la totalidad de los casos, las empresas 
manifestaron a MOTIVAR que seguirán invir-
tiendo el año que viene en el país, haciendo 
foco principalmente en acciones vinculadas 
a incrementar la capacidad de producción de 
las plantas, así como también en personal e 
incorporación de tecnología. 

Asimismo, se manifestaron planes para se-
guir impulsando las áreas de asuntos regulato-
rios, las cuales principalmente tendrán el ob-
jetivo de gestionar el acceso y registro de más 
y más productos en diferentes mercados de 
nuestra región y el mundo.

Descontadas están las inversiones en accio-
nes de marketing y en una cada vez mayor par-
ticipación en eventos presenciales después de 
los años de pandemia.

Como si fuera poco, a esto se suman los pla-
nes de inversión en nuevos desarrollos y también 
en materia de compra y fusiones de empresas.

PASO A PASO
La industria de laboratorios veterinarios tie-

ne mucho por mostrar en Argentina y por eso 
MOTIVAR tomó la decisión de avanzar con esta 
publicación que esperemos sirva a los ejecuti-
vos de las compañías (y al sector en general) 

para tomar dimensión de su tamaño real 
y su alcance, para favorecer 

tomas de decisiones 
siempre tendien-

tes a invertir y 
seguir cre-

ciendo. 

Entre ellas podríamos destacar:
◊ El crecimiento exponencial del segmento de 

animales de compañía respecto del resto.
◊ La mayor participación de productos biológi-

cos (vacunas) en una torta general que sigue 
estando dominada por los fármacos.

◊ Un avance en la aprobación de productos pro-
bióticos y prebióticos.

◊ Una mirada más proactiva en materia de bien-
estar animal y cuidado del medio ambiente.

◊ El avance de un proceso de concentración de 
empresas por medio de fusiones o compras.
Sin dudas que a esto se suma una cada vez 

mayor participación de los veterinarios en el 
campo de la salud de los animales y un pujan-
te sector de distribuidoras exclusivas del rubro 
que crece y se expande sobre todo el territorio 
nacional, tanto de manera física, como digital.

Más allá de esto, sin dudas que también hay 
temas propios de nuestro país que llevan al sec-
tor a tomar una dinámica distintiva respecto de 
lo que ocurre en otros lugares del mundo.

Los altos niveles de inflación, las permanen-
tes crisis políticas, la dificultad que tienen las 
empresas para hacerse de divisas y el frenéti-
co seguimiento del valor de todo tipo de dólar, 
hacen que sin dudas la industria tenga una di-
námica comercial peculiar, pero que por el mo-
mento sigue dando sus frutos.

LA MIRADA INTERNA
Claro que si esta Edición Especial pretendía 

ir a fondo en el conocimiento del sector, tenía 
que contemplar la participación de las cámaras 
que agrupan a sus empresas. Y así fue.

Para completar esta propuesta, entrevis-
tamos a Juan Carlos Aba, Alberto Paz Polito y 
Jorge Casim, actuales presidentes de la Cáma-
ra Argentina de la Industria de Productos Vete-
rinarios (Caprove), la Cámara Argentina de Dis-
tribuidores de Productos Veterinarios (Cadisvet) 
y la Cámara de Laboratorios Argentinos Medici-
nales Veterinarios (Clamevet), respectivamente.

Los objetivos fueron variados. 
Por un lado, claramente nos interesaba re-

pasar con ellos la actualidad del sector, pero 
también aprovechar el marco de nuestro 20° 
aniversario para repasar juntos los principales 
hitos de este tiempo.
◊ ¿Cuáles son las problemáticas que aún se 

mantienen en la industria?
◊ ¿Qué logros son los más destacados a nivel 

institucional?

LOS LABORATORIOS 
PLANEAN INVERSIONES 
CONCRETAS Y 
PROYECTAN AUMENTAR 
AL MENOS UN 10% SU 
FUERZA LABORAL DE 
CARA A 2023

LUCIANO ABA.
luciano@motivar.com.ar
@aba_luciano

pmotivar motivarok

Periódico MOTIVAR +54 911 6425 3333
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“VEMOS UNA 
INDUSTRIA EN 
EXPANSIÓN”

a continuidad (o no) de las campañas de vacu-
nación antiaftosa y el futuro de ese segmen-
to específico era una de las discusiones que 
mantenía activa hace 20 años a la Cámara Ar-

gentina de la Industria de Productos Veterinarios (Ca-
prove). Muchos recordarán aquellos días de mayo de 
2000 cuando la Argentina fue declarada país libre de 
aftosa sin vacunación. Sin embargo, unos meses más 
tarde y en la provincia de Formosa se presentó un foco 
con animales infectados. Ante esta situación, el Sena-
sa decidió implementar una vacunación de emergen-
cia y la industria respondió elaborando una vacuna en 
tiempo récord con las cepas actuantes.

Para Juan Carlos Aba, presidente actual de la Cá-
mara, esta situación fue el evento más importante que 
afectó a la producción ganadera y que repercutió fuer-
temente en la industria en estos últimos 20 años, ya que 
se sumó a una situación de crisis que atravesaba al sec-
tor ganadero en general y al tambo en particular. 

En este repaso propuesto en el marco del aniversa-
rio de MOTIVAR, otra actividad importante que desarrolló 
Caprove desde el año 2002 al 2004 fue la creación y el di-
seño de su Plan Sanitario Productivo. 

La esencia del plan consistía (y consiste) en mostrar 
de manera pormenorizada las pérdidas productivas 
que se producen en la ganadería local por la presencia 
de patologías que pueden ser prevenidas mediante el 
uso de herramientas sanitarias.

En ese momento la medicalización del rodeo nacio-
nal estaba por debajo del 50%, con una tasa de destete 
de alrededor del 58%, habiéndose aprobado en Senasa 
un total de 98.000.000 de dosis de vacunas para bovinos 
(sin contabilizar la vacuna contra la fiebre aftosa). 

A partir de allí, este Plan con sus correspondientes 
actualizaciones, fue presentado permanentemente a 
las autoridades para su conocimiento.

¿CUÁLES ERAN LOS DESAFÍOS QUE SE PLAN-
TEABA LA INDUSTRIA EN 2002?

Luego de la participación de Caprove en la reunión 
de la OIE en La Habana, Cuba, en el año 1999 y la de 
México en los 2000, Argentina se posicionó como un 
actor importante en los aspectos técnicos de la indus-
tria veterinaria de la región, asumiendo un rol impor-
tante en la validación de fichas técnicas de productos y 
los posteriores trabajos de armonización de registros 
de productos veterinarios.

En respuesta a este crecimiento, la industria ha 
desarrollado una serie de nuevos productos tanto en 
segmentos tradicionales (biológicos y antiparasita-
rios), como en especialidades en crecimiento como la 
cardiología, la gerontología y la oncología.

¿CUÁL ES LA MAYOR CUENTA PENDIENTE?
Un tema pendiente del sector es no haber podido 

mantener un nivel de precios de salida de fábrica acorde 
con los incrementos de costos derivados de las nuevas 
normativas y de los cambios de precios de los principios 
activos a nivel mundial y del proceso inflacionario interno. 

Esto es de suma importancia para realizar investiga-
ción sobre nuevas moléculas y el desarrollo de nuevos 
productos y mantener los estándares de calidad.

Otro objetivo que aún queda por cumplir es mejorar 
el porcentaje de medicalización en general y en la gana-
dería bovina en particular, que si bien ha mejorado en los 
últimos años, aún queda mucho por hacer con respecto 
al incremento del uso de las herramientas sanitarias en 
bovinos, como se demuestra en el caso de los biológicos 
con patologías que solo cubren el 40% de la población 
susceptible o como en el caso de las parasitosis, principal 
causa de pérdidas en los rodeos en donde se utilizan el 

Esta participación se dio en un contexto en el cual 
los laboratorios miembros de Caprove comenzaban 
a aumentar su perfil exportador y se hacía necesario 
certificar la calidad de los productos argentinos frente 
al mundo. Esto dio origen a los trabajos para la imple-
mentación de la certificación de GMP, siendo este uno 
de los principales objetivos de ese momento.

Otro evento muy importante para la Cámara consistió 
en digitalizar la Encuesta de Ventas, con el ingreso de una 
empresa externa que hizo el desarrollo y la implementa-
ción de lo que hoy es uno de los pilares del trabajo que 
llevamos adelante. Este seguimiento es fundamental no 
solo por ser una herramienta para las empresas -donde 
reflejan su participación en el mercado- sino por la posi-
bilidad que brinda de evaluar la evolución del uso de las 
herramientas necesarias dentro de los Planes sanitarios, 
permitiendo tener una idea clara y actualizada del grado 
de medicalización de las distintas especies y de esta ma-
nera evaluar la eficacia de nuestro trabajo.

Otro desafío fue incluir a nuestra industria y la impor-
tancia de la sanidad en los ámbitos de la cadena agroa-
limentaria. Este trabajo es uno de los mayores éxitos de 
nuestra entidad, ya que 20 años atrás, usualmente, no se 
incluía a la sanidad como un factor clave en la productivi-

55% de los dosis necesarias para cubrir las necesidades 
de un Plan Sanitario Productivo.

De la misma manera se debe trabajar en el caso de 
las mascotas, a través de un mayor acceso de los propie-
tarios a la visita médica en la veterinaria.

¿QUÉ PIENSAN HACER PARA REVERTIRLO?
Los incrementos logrados en el número de dosis de 

biológicos aprobados en los últimos años es parte de 
este trabajo y esto ayuda a continuar con el esfuerzo. 

Hemos llegado a superar los 140 millones de dosis 
aprobadas en el año 2020.

¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN DE CARA A 2023?
El hecho de ser un actor importante dentro de la 

cadena de producción de proteínas pone a nuestra in-
dustria en un lugar de privilegio, motivo por el cual es-
peramos retomar en el 2023 los niveles de crecimiento 
tradicionales que se vieron aumentados fuertemente 
en el año 2020, con una leve caída en el 2021 y 2022.

El mayor desafío es ser parte de un crecimien-
to genuino en la productividad ganadera para poder 
abastecer tanto el mercado interno, como el externo 
para que de esta manera las exportaciones no estén 

dad y, hoy, podemos ver que todos los programas gana-
deros hacen foco en esta variable como elemento princi-
pal para lograr eficiencia en la producción. 

¿CUÁLES FUERON LOS CAMBIOS MÁS GRANDES 
QUE SUFRIÓ LA INDUSTRIA EN ESTE TIEMPO?

En líneas generales un cambio importante fue la 
introducción del concepto de “Una Salud”, con una mi-
rada sobre la salud animal en un sistema interactivo 
con la salud humana y el medio ambiente.

Esto hace necesario generar herramientas sanita-
rias más seguras y eficientes, teniendo en cuenta su 
impacto también en el bienestar animal. Esto hizo que 
se eleven las exigencias a nivel mundial y Argentina no 
fue ajena a este cambio. Hoy, nuestra industria se en-
cuentra sin dudas entre la más avanzadas de la región, 
con plantas de primer nivel y exportaciones de fárma-
cos y biológicos a más de 50 países.

En el área de animales de compañía se ha produ-
cido un crecimiento significativo, ya que el sector es 
parte de un cambio social en el que la adopción de 
perros y gatos ha sido una constante en crecimien-
to dándole cada vez más importancia a la salud y al 
bienestar de las mascotas.

condicionadas por la falta de carne para abastecer el 
mercado interno sin alteraciones de precios.

Este crecimiento ha sido constante en los últimos 
20 años y es así que el mercado total veterinario ar-
gentino asó de los US$ 90 millones en 2002 a los US$ 
450 millones del último año.

En el caso de animales de compañía ha sido el seg-
mento de mayor crecimiento en los últimos años, con 
una estabilidad en el 2021 pero con grandes expec-
tativas por la incorporación de nuevos productos y el 
mayor uso de los actuales, siendo el objetivo principal 
de nuestra Cámara aumentar los índices de medicali-
zación que no superan el 28%. 

¿EN LA ARGENTINA SE PUEDE TRAZAR UNA 
PROYECCIÓN A 20 AÑOS?

Definitivamente la industria va a crecer. Por un lado, 
seguirá traccionando el aumento de los requerimien-
tos de proteínas por parte de países como China e In-
dia. Por otra parte, por el desarrollo de nuevas tecno-
logías y productos que se incorporan. Aves y cerdos en 
condiciones macroeconómicas normales continuarán 
con su crecimiento al que deberíamos acompañar en 
la medida que Argentina desarrolle su condición de 
exportador de estas proteínas.  

En animales de compañía la tendencia de las per-
sonas de adoptar mascotas continuará de la misma 
manera que el cuidado de su salud y el bienestar y esto 
traccionará a la industria en unidades y en desarrollo 
de nuevos productos y servicios.

¿HABRÁ UN PROCESO DE ADQUISICIONES?
La industria veterinaria, como otras, tendrá siempre 

la posibilidad de adquisición o fusiones con búsqueda de 
eficiencia tanto productivas como complementarias.

En mi opinión, a nivel de compañías multina-
cionales, con más del 50% del mercado mundial, 
este proceso es cada vez más difícil por las res-
tricciones regulatorias. 

Dentro de estas empresas es más probable que se 
adquieran líneas de negocios con el fin de fortalecer el 
portfolio de compañías en crecimiento.

En cambio, este proceso puede llegar a empresas 
locales o de la región con la necesidad de optimizar la 
parte productiva o la complementariedad de las líneas 
y facilitar el trabajo comercial

¿QUÉ POTENCIAL TIENE EL MERCADO EXTERNO?
El mercado externo está en continuo desarrollo y 

para la industria veterinaria argentina es fundamen-
tal para seguir creciendo. Nuestra industria está muy 
bien posicionada en cuanto a calidad de sus productos 
en alrededor de 50 países, con los cuales hay un mer-
cado de más de US$ 140 millones anuales y un impor-
tante crecimiento interanual en unidades. 

La apertura de nuevos mercados, incluyendo 
Estados Unidos, será de vital importancia para que 
el crecimiento continúe.

Juan Carlos Aba, presidente de la Cámara Argentina de la 
Industria de Productos Veterinarios, analiza los principa-
les hitos del rubro en las últimas 2 décadas y proyecta una 
visión positiva a futuro.

Eran las millones de 
dosis de vacunas 
veterinarias que aproba-
ba el Senasa para todas 
las especies en 2002 (sin 
contar aftosa). Esa cifra en 
2020 llegó a 140 millones.

NIVELES NACIONALES DE DESTETE BOVINO
Este es uno de los indicadores que Caprove busca 
impulsar por medio de la aplicación de Planes Sa-
nitarios Productivos en los rodeos de todo el país. 

Es el porcentaje de 
medicalización 
que estima Caprove para 
los animales de compa-
ñía (perros y gatos) en 
Argentina. El potencial de 
crecimiento es enorme. 2002

0 0

100 100

58 63

2022

98
28

Juan Carlos Aba.
Presidente de Caprove.

Escaneá el Código QR y accedé a la pá-
gina Web de la Cámara Argentina de la 
Industria de Productos Veterinarios.

EL MERCADO 
VETERINARIO ARGENTINO 
PASÓ DE LOS US$ 90 
MILLONES EN 2002 A 
US$ 450 MILLONES EN EL 
ÚLTIMO AÑO”. 

“
ENTREVISTA 

¿Qué 2023 esperan los 
laboratorios de la Cámara?

“Esperamos poder retomar 
el año que viene los niveles 
de crecimiento tradiciona-
les que se vieron aumenta-
dos fuertemente en el año 
2020, con una leve caída en 
el 2021 y 2022”.

CONOCÉ A LOS SOCIOS DE CAPROVE

L
@facusonatti

Facundo Sonatti
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“LOS DISTRIBUIDORES SERÁN 
UNA PARTE FUNDAMENTAL 

DEL CRECIMIENTO”

os años no vienen solos reza el dicho y 
para los miembros de la Cámara Argenti-
na de Distribuidores de Productos Veteri-
narios (Cadisvet) cabe perfecto. 

En menos de dos décadas, la institución que 
surgió de la mano de siete miembros fundadores, 
concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y sus 
alrededores, exclusivamente en el segmento de 
pequeños animales, hoy agrupa 33 socios con al-
cance nacional y multiespecie. 

Es más, juntos aseguran explicar más del 
80% del mercado de distribución de productos 
veterinarios tanto de grandes como pequeños 
animales en todo el país. 

Para el presidente de Cadisvet, Alberto Paz 

bién en investigación y desarrollo de nuevos 
productos y se han adoptado tecnologias en 
distintos procesos.

 
¿CUÁLES FUERON LOS CAMBIOS MÁS GRANDES 
QUE VIVIÓ LA INDUSTRIA VETERINARIA Y EN 
PARTICULAR SU SECTOR?

Para responder esta pregunta es necesario se-
parar la respuesta por especies.

Animales de compañía tuvo un gran crecimien-
to en los últimos años basado en varios factores: 
desarrollo tecnológico de nuevos productos y 
aplicaciones, alimento balanceado y demás acce-
sorios les dieron a las veterinarias posibilidades 
de crecimiento significativas. 

Los mercados se transforman por la Ciencia. 
El bienestar animal pone de manifiesto que 

aparezcan otras patologías. 
Productos geriátricos y oncológicos van adqui-

riendo cada vez más relevancia. 
A esto hay que sumarle que la pandemia 

afianzó los lazos afectivos con nuestras mas-
cotas, las que hoy sin dudas son un integrante 
más de nuestras familias. 

En lo que se refiere a animales de producción 
el veterinario tuvo más participación profesional 
en los establecimientos rurales, lo que mejoró 
toda la cadena comercial.

El avance de la tecnología y los medios de 
comunicación nos permiten actualmente lle-

Polito, con pasado también en la industria de los 
laboratorios veterinarios, el objetivo es lograr una 
mayor consideración de la actividad, no solo en la 
parte comercial sino también en lo legal. 

“El pertenecer a Cadisvet cumpliendo los re-
quisitos del distribuidor permite a laboratorios 
y veterinarios distinguir aquellas empresas que 
brinden garantía de seriedad”, sentencia la cara 
de la institución en este mano a mano especial 
con MOTIVAR.  

EN EL CASO DE CADISVET, ¿CUÁNTOS SOCIOS 
TENÍAN EL AÑO DE SU FUNDACIÓN? ¿CÓMO 
FUERON CAMBIANDO LOS DESAFÍOS?

Siete fueron los socios fundadores de la Cáma-

gar a nuestros clientes en calidad, cantidad 
y rapidez de manera impensada hace unos 
años, y esto se aplica a todos los negocios de 
la industria veterinaria. 

 
¿CUÁL ES EL CONCEPTO EN MATERIA DE SANIDAD 
ANIMAL QUE HOY ESTÁ TOTALMENTE ADQUIRIDO 
Y HUBIESE SIDO IMPENSADO HACE 10 AÑOS?

No sé si impensados, pero hoy nos encontra-
mos con un escenario realmente positivo. 

Herramientas sanitarias innovadoras permitie-
ron mejorar las estrategias de prevención y con-
trol en animales de producción.

El concepto de bienestar animal y todo lo men-
cionado en la pregunta anterior nos llena de sa-
tisfacción en lo referente a nuestras mascotas. 

Ambos, acompañados como siempre del capi-
tal humano que significan nuestros veterinarios 
siempre comprometidos en esta dirección. 

 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN HOY?

En términos de ventas hemos crecido en los 
años 2020 y 2021, entrando en una meseta en el 
corriente año. 

Animales de compañía continuará siendo un 
segmento muy atractivo de negocios, pero será 
difícil repetir lo logrado en la pandemia. 

El poder adquisitivo de la sociedad en ge-
neral juega un rol fundamental, y la vuelta a la 
normalidad redujo el dinero que la gente desti-
nó a sus mascotas. 

En cuanto a animales de producción, tenemos 
todas las oportunidades a futuro. El mundo ne-
cesita alimentos y nosotros podemos producirlos, 
pero este tema nos excede.

 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA CÁMARA?

Estamos muy conformes con el desarrollo lo-
grado en el último tiempo. 

Hemos pasado de ser una Cámara solo de pe-
queños animales en CABA y GBA a ser una Cáma-
ra nacional y multiespecie. 

Pasamos de 7 integrantes a 33 en septiembre 
del corriente año. 

Nuestro objetivo es seguir creciendo en núme-
ro, pero fundamentalmente queremos jerarquizar 
a los integrantes de la misma.

El Consejo Directivo tiene como objetivo ampliar 
la participación de todos los miembros de la Cámara. 

Nos gustaría que aquellas distribuidoras que 
trabajan seriamente e invierten y aún no son 
parte de Cadisvet no duden en llamarnos y así 
sumarse a nosotros.

ra en el año 2004. 
Cadosvet en esa época estaba integrada sólo 

por distribuidoras de productos para animales de 
compañía de CABA y gran Buenos Aires. 

El principal desafío por entonces era avanzar 
en un mayor ordenamiento, capacitación y profe-
sionalización de la comercialización y logística de 
productos veterinarios. Y se logró.

Si nos remontamos tantos años atrás lo prime-
ro que se me ocurre mencionar es que hubo una 
gran atomización del sector. 

Hoy, sin dudas hay más jugadores que en aque-
lla época (tanto laboratorios, como distribuidoras 
y también veterinarias). 

Se ha avanzado considerablemente tam-

¿CUÁL ES LA MAYOR CUENTA PENDIENTE DEL SEC-
TOR? ¿QUÉ PIENSAN HACER PARA REVERTIRLO?

El objetivo es lograr una mayor consideración 
de nuestra actividad, no solo en la parte comercial 
sino también en lo legal.

Si tomamos por ejemplo el mercado de anima-
les de compañía hoy un “cadenero” compra igual 
o mejor que un distribuidor, lógicamente sólo de 
los productos que venden, mientras que el distri-
buidor lleva toda la línea.

Lo mismo pasa en grandes animales entre los 
mayoristas y los distribuidores.

El trabajo conjunto tiene que llevarnos a for-
malizar la comercialización evitando competen-
cias desleales / ilegales. 

Una competencia en igualdad de condiciones 
permitirá revalorizar nuestras estructuras.

 
¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN DE CARA AL 2023?

Por lo actuado hasta hoy y lo planificado de cara al 
futuro, somos optimistas con respecto al año entrante. 

Como mencioné anteriormente el sector agrí-
cola ganadero tiene un futuro promisorio y el seg-
mento animales de compañía seguirá sorpren-
diéndonos con sus novedades. 

Fusiones y adquisiciones siempre habrá, sobre 
todo del lado de la industria.

Cadisvet y sus socios estamos preparados eco-
nómica y humanamente para ser parte funda-
mental de ese crecimiento. 

Alberto Paz Polito, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores 
de Productos Veterinarios comparte un balance de la entidad que fue 

ganando fuerza, reuniendo a los principales jugadores a nivel nacional.

ENTREVISTA 

Alberto Paz Polito.
Presidente de Cadisvet

PERTENECER A 
CADISVET CUMPLIENDO 
LOS REQUISITOS DEL 
DISTRIBUIDOR PERMITE 
DISTINGUIR A LAS 
EMPRESAS QUE BRINDAN 
GARANTÍA Y SERIEDAD”. 

¿Cuál es el desafío?

“El trabajo conjunto tiene 
que llevarnos a formalizar la 
comercialización, evitando 
competencias desleales / 
ilegales. Una competencia 
en igualdad de condiciones 
permitirá revalorizar nues-
tras estructuras”, Paz Polito.

Es el porcentaje del 
mercado que Cadisvet 
asegura representar 
por medio de las opera-
ciones de sus socios en 
distintos segmentos de 
la actividad.

Son hoy las empresas 
asociadas a la Cámara, 
las cuales están ubicadas 
en diferentes partes del 
país y se dedican a abas-
tecer mercados de distin-
tas especies animales.

80
33

Escaneá el Código QR y accedé a la página 
Web de la Cámara Argentina de Distribui-
dores de Productos Veterinarios.

CONOCÉ A LOS SOCIOS DE CADISVET

PARTICIPACIÓN
Las distribuidoras explican buena parte de la co-
mercialización directa de productos veterinarios.

L

@facusonatti

Facundo Sonatti

“
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METODOLOGÍA

SEGMENTOS

Para la realización de esta Edición Especial, MOTIVAR con-
tactó a 55 laboratorios veterinarios nacionales y multinacio-
nales que operan en el país, durante los meses de agosto y 
septiembre de 2022. De ellos, 43 decidieron participar en-
viando su información, la cual se presenta en las próximas 
páginas en formato de fichas ordenadas alfabéticamente.
Las cifras aquí volcadas fueron provistas por las empresas.
Para difundir los montos de facturación local y expor-
tación, se consideraron las operaciones de 2021.
Solo un grupo reducido de compañías informó el nombre 
de sus socios o el grupo empresario al que pertenece.

Este campo fue obligatorio para 
todos los participantes. 
Se establecieron distintos ran-
gos ($) para segmentar los 
montos facturados por cada una 
de las empresas en el mercado 
interno durante 2021.

Bajo este ícono se publica la canti-
dad total de personal empleada de 
manera directa por cada empresa 
durante este año 2022.
Buena parte de ellas, también infor-
mó los potenciales puestos labora-
les que ofrecerán en 2023. 

Si bien no fue una consulta de res-
puesta obligatoria, buena parte de 
los laboratorios expresó el montó 
facturado (US$) en concepto de expor-
taciones de productos veterinarios en 
2021. Bajo las siglas N/I se destaca a 
los que No Informaron este dato.

Bovinos de 
carne

Bovinos de 
leche

Animales de 
compañía

Aves Cerdos Ovinos

Equinos Tercerismo Otros

Esta ilustración destaca a los la-
boratorios participantes de esta 
Edición Especial que cuentan con 
al menos una planta elaboradora 
de productos veterinarios, inde-
pendientemente que estos sean 
fármacos o biológicos.

El informe contempla también un 
detalle de la principal inversión 
que la mayoría de las empresas 
llevará adelante en 2023, así como 
también una descripción de las 
demás acciones en las cuales se 
concentrarán estratégicamente.

FACTURACIÓN ANUAL 
EN ARGENTINA

COLABORADORES

EXPORTACIONES

PLANTAS LO QUE VIENE

$

OTROS
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ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

MENOS DE  500 millones

ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

FÁRMACOS

FÁRMACOS

BIOLÓGICOS

 GMP

 GMP

1

1

1
1

US$
700 MIL
EXPORTACIÓN

30

35

120

12

ACA AFFORD

La Asociación de Cooperativas 
Argentinas seguirá invirtiendo 
localmente en el desarrollo de pro-
ductos, con foco tanto en fármacos, 
como en biológicos.
A nivel de personal, se planea la 
contratación en 2023 de colaborado-
res en el área de Promoción Técnica.

El mayor proyecto en el que estará 
embarcado el laboratorio el año 
que viene está ligado a su poten-
cial expansión hacia mercados de 
Medio Oriente.
Además, planean la incorporación de 
2 personas al área de Producción, en 
la cual también se estarán realizan-
do inversiones pensando en el desa-
rrollo de la cartera de productos.

Socios: Cristina Morrone (presidente); 
Martín Barros (vicepresidente) y María 
Agustina Barros (directora)

El laboratorio proyecta incorporar 10 
personas a sus filas durante el año, 
específicamente en las áreas de Ven-
tas, Producción, 
Calidad y Asuntos 
Regulatorios. 

La empresa seguirá invirtiendo en áreas como 
la reproducción animal, la reducción del uso 
de antibióticos y productos recombinantes. 
Además, proyecta inversiones en las áreas 
de I+D, y Control de Calidad, en las que se 
planea incorporar a 15 profesionales, con-
templando también el área regulatoria.
Buscarán ampliar 
la capacidad de 
elaboración de 
biológicos.

@acacoop @afford_lab

acacoop.com.ar afford.com.ar 

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

Marco Prenna | Director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias

Cristina Morrone | Presidente

Ricardo Capece | Gerente General

Nicolás Calvo | Director

AGROINSUMOS

AGROPHARMA SALUD ANIMAL

@laboratoriosagroinsumossa

@agropharma_salud_animal

laboratoriosagroinsumos.com

agropharma.net

MILLÓN
EXPORTACIÓN

US$1 

ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

BIOLÓGICOS

2

1
65

Grupo empresario: Familia Allignani.

Con inversiones pensadas en el área 
Administrativa de la empresa para 2023, 
el laboratorio sumará a su staff 6 perso-
nas para Calidad, Asuntos Regulatorios, 
Producción y Comercio Exterior.

OTROS

Marcelo Allignani | Gerente General

ALLIGNANI HNOS.

@allignani

allignanihnos.com.ar

US$
700 MIL
EXPORTACIÓN

 GMP (1)

MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
1 8

La empresa sumará a 8 personas el 
año próximo, sumando colaborado-
res tanto en su parte Administrativa, 
como de Elaboración y Acondiciona-
miento Secundario.
Buscarán fortalecer su cartera con 
productos fármacos y nutracéuticos, pro-
yectando ampliar su 
planta de compri-
midos y oficinas.

OTROS

Leandro Bechara | Director General

BECHLAB 
(LABORATORIOS RODENTHIA)

@bechlab

bechlab.com

MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
1

90 15

BEDSON BIOCHEMIQ

El laboratorio seguirá enfocado en 
la puesta a punto de su negocio en 
Brasil, buscando también impulsar 
otros mercados.
Se proyectan inversiones en su planta 
y nuevas incorporaciones al equipo.

Proyectando hacer inversiones espe-
cíficamente en proyectos de I+D, la 
empresa piensa incorporar también 
5 personas en el área de Ventas a lo 
largo del año que viene.

@bedsonlatam @biochemiq

bedson.com biochemiq.com

OTROS OTROS

Alejandro Schejtman | Gerente General Juan Manuel Capece | Director

US$
14 MILLONES
EXPORTACIÓN

 GMP
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ENTRE  500 millones Y 1 mil millonesENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINAFACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
 GMP

1

22184

CALIERBROUWER

Grupo empresario: Grupo Indukern

El mayor proyecto en el cual el labora-
torio se encuentra trabajando a nivel 
local es el desarrollo de productos para 
prevenir y tratar la mastitis bovina.
Más allá de esto, se esperan in-
corporaciones en su staff de cara 
a 2023, fundamentalmente en las 
unidades de aves y cerdos. 

La empresa buscará incorporar cer-
ca de 10 personas en las áreas de 
Operaciones, Comercial y Técnica.
Se esperan inversiones también 
específicamente en la unidad de 
negocio de fármacos.

@calierargentinabrouwer.sa.ok

calier.com.arbrouwer.com.ar

OTROSOTROS

Alan Wauters | Gerente GeneralRodolfo Perotti | Presidente

US$
500 MIL
EXPORTACIÓN

Martín Mascarenhas | Director Comercial

MÁS DE  3.000 millones
FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

OTROS

El laboratorio seguirá invir-
tiendo en sus operaciones de 
Monte Grande y Garín (Buenos 
Aires), ampliando la capacidad 
instalada y avanzando en la 
adecuación a nuevas normas 
internacionales. 
También en 2023 se ampliarán 
las zonas de oficinas.
Se verán acciones concretas en 
el desarrollo de la unidad de Ani-
males de Compañía y también de 
Diagnóstico Veterinario. 

FÁRMACOSMILLONES
EXPORTACIÓN

BIOLÓGICOS
 GMP  GMP

1US$52.1 1
1.020

BIOGÉNESIS BAGÓ

@biogenesisbagoar

biogenesisbago.com
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Federico Sebben | Gerente General

MÁS DE  3.000 millones
FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

OTROS

La compañía invertirá en sus 
áreas de negocio. 
En el segmento de animales de 
producción, aportando valor a 
sus clientes, con especial foco 
en la avicultura y porcicultura. 
En el área de animales de com-
pañía, potenciando el concepto 
de una sola salud, generando 
conexiones con distintos acto-
res del ecosistema.

BOEHRINGER INGELHEIM

@boehringer_ingelheimsa

sudamerica.boehringer-ingelheim.com

ENTRE  2,2 mil Y 3 mil millones ENTRE  2,2 mil Y 3 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

MILLONES
EXPORTACIÓN

BIOLÓGICOS
 GMP

US$2 

2

230 43

CDV CEVA SALUD ANIMAL

Grupo empresario: Mathiesen

Durante 2023, CDV avanzará en la 
construcción de una nueva planta de 
vacunas veterinarias en el Parque 
Industria de Pilar (Buenos Aires), 
para la cual anunció los más altos 
estándares de calidad y una inver-
sión cercana a los US$ 60 millones.
Además, se planean incorporar 
al menos a 20 personas nuevas a 
la empresa, principalmente en el 
área de Producción.

Grupo empresario: Ceva Sante 
Animale

La compañía proyecta inversiones 
para la unidad de negocios de ru-
miantes y también en equipamiento 
tecnológico para sus unidades de 
avicultura y cerdos.
Además, habrá incorporación de 
profesionales (3) en la parte Técni-
co Comercial.

@LabCDV @cevaconosur

cdv.com.ar ceva.com.ar 

OTROS OTROS

Juan Roô | Gerente General Hernán Lopez Cepero
Director Regional Conosur

US$
2.3 MILLONES
EXPORTACIÓN
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MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

MILLONES
EXPORTACIÓN

 GMP

1

US$3 

5 50

CHEMOVET CHINFIELD

Chemovet seguirá invirtiendo en las 
áreas de oncología y endocrinología 
veterinaria, buscando también en 
2023 ampliar sus exportaciones.

Socios: Familia Fischer

El laboratorio planea incorporar 5 
profesionales en las áreas de Cali-
dad y Asuntos Regulatorios.
Se buscará también ampliar y poten-
ciar su línea destinada a los anima-
les de compañía.
También habrá inversiones enfoca-
das en los procesos de automatiza-
ción de su planta.

@chemovet @chinfieldsa 

chemovet.org chinfield.com

OTROS OTROS

Guillermo Hermo | Presidente Enrique Fischer | CEO

ENTRE  500 millones Y 1 mil millones

ENTRE  2,2 mil Y 3 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
 GMP

1 127

50

Socios: Norberto Benzaquén, Marcos Hadida, 
Fatro s.p.a.

La empresa avanzará en la construcción de 
una nueva planta para elaboración de disposi-
tivos intravaginales bovinos. Además, sumará 
10 profesionales a sus equipos de Generación 
de Demanda, Calidad  
y Producción.
Se continuarán 
también las 
inversiones en 
marketing.

Grupo empresario: Elanco Animal Heal-
th Inc. ELAN - NYSE (Public company).

La firma invertirá en la mejora de servicios a 
veterinarios y clientes directos, así como en 
una mayor generación de demanda a campo. 
Se impulsarán acciones para productos estra-
tégicos como Zimprova 
y Rumensin Bolos 
en ganadería y 
de Credelio 
animales de 
compañía.

OTROS

OTROS

Norberto Benzaquén | Presidente

Juan Pablo Zingoni
Gerente General - Senior Director

FATRO VON FRANKEN

ELANCO

@fatrovonfranken

@elancosc

fatrovonfranken.com.ar 

elanco.com.ar

US$
20 MIL
EXPORTACIÓN

US$
9.3 MILLONES
EXPORTACIÓN
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Top 5
Cinco son las empresas que manifestaron 
haber facturado en el año 2021 más de 
$3.000 millones por la venta de productos 
veterinarios en el mercado argentino.

Fuentes de empleo
Casi la totalidad de los consultados tienen 
planificado aumentar su staff de colabora-
dores durante el año que viene en alrede-
dor de un 10% adicional a su equipo actual.

Banderas
Del presente relevamiento participaron 
empresas de origen argentino, estadou-
nidense, alemán, español y francés. El 
mayor porcentaje es de capital nacional.

Zoetis Estados Unidos Buenos Aires Sean Scally Más de $3.000 millones N/I 0 65

MSD Salud Animal Estados Unidos Buenos Aires Tiago Arantes Más de $3.000 millones N/I 0 43

Biogénesis Bagó Argentina Buenos Aires Martín Mascarenhas Más de $3.000 millones US$ 52 millones 1 (Fármacos)        
1 (Biológicos) 1.020

Boehringer Ingelheim Alemania Buenos Aires Federico Sebben Más de $3.000 millones N/I 0 N/I

Vetanco Argentina Buenos Aires Jorge Winokur Más de $3.000 millones US$ 25 millones 2 (Fármacos) 270

Elanco Estados Unidos Buenos Aires Juan Pablo Zingoni Entre $2.200 millones y 
3.000 millones N/I 0 50

CEVA Salud Animal Francia Buenos Aires Hernán Lopez Cepero Entre $2.200 millones y 
3.000 millones US$ 2.3 millones 0 43

CDV Argentina Buenos Aires Juan Roô Entre $2.200 millones y 
3.000 millones US$ 2 millones 2 (Biológicos) 230

Over Argentina Santa Fe Diego Esborraz Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones US$ 12 millones 1 (Fármacos) 190

Brouwer Argentina Buenos Aires Rodolfo Perotti Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones. N/I 1 (Fármacos) 184

Agropharma Salud Animal Argentina Buenos Aires Ricardo Capece Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones U$S 1 millón 1 (Fármacos)               

1 (Biológicos) 120

König Argentina Buenos Aires Humberto Taroni Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones US$ 4 millones 3 (Fármacos) 190

Zoovet Argentina Buenos Aires Enrique Ariotti Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones US$ 7.5 millones 6 (Fármacos) 240

Tecnovax Argentina Buenos Aires Diego La Torre Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones N/I 1 (Biológicos) 140

Allignani Hnos. Argentina Santa Fe Marcelo Allignani Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones US$ 700 mil 2 (Fármacos )              

1 (Biológicos) 65

ACA Argentina Buenos Aires Mario Rubino Entre $1.000 millones y 
$2.200 millones N/I 0 12

Calier España Buenos Aires Alan Wauters Entre $500 millones y 
$1.000 millones US$ 500 mil 0 22

Fatro Von Franken Argentina Buenos Aires Norberto Benzaquén Entre $500 millones y 
$1.000 millones US$ 9.3 millones 1 (Fármacos) 127

Richmond Vet Pharma Argentina Buenos Aires Juan Onainty Entre $500 millones y 
$1.000 millones US$ 3.5 millones 1 (Fármacos) 104

Labyes Argentina Buenos Aires Carlos Corrales Entre $500 millones y 
$1.000 millones N/I 2 (Fármacos) 150

Proagro Argentina Santa Fe Ángel Tirelli Entre $500 millones y 
$1.000 millones US$ 900 mil 2 (Fármacos) 90

Instituto Rosenbusch Argentina Buenos Aires Andrés Balestrini Entre $500 millones y 
$1.000 millones US$ 1.2 millones 2 (Fármacos)          

1 (Biológicos) 114

Tecnofarm Argentina Buenos Aires Juan Carlos Aba Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 25

Chinfield Argentina Buenos Aires Enrique Fischer Menos de $500 millones US$ 3 millones 1 (Fármacos) 50

Agroinsumos Argentina Buenos Aires Cristina Morrone Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 35

Biochemiq Argentina Buenos Aires Juan Manuel Capece Menos de $500 millones N/I 0 15

Weizur Argentina Buenos Aires Santiago Weilenmann Menos de $500 millones US$ 2 millones 1 (Fármacos) 80

Paul Argentina Buenos Aires David Bertossi Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos)          
1 (Biológicos) 42

Bedson Argentina Buenos Aires Alejandro Schejtman Menos de $500 millones US$ 14 millones 1 (Fármacos) 90

Laboratorios Aviar Argentina Buenos Aires Sergio Ohanessian Menos de $500 millones US$ 200 mil 1 (Fármacos) 19

Afford Argentina Buenos Aires Nicolás Calvo Menos de $500 millones US$ 700 mil 1 (Fármacos) 30

Laboratorios J’Anvier Argentina Buenos Aires Roberto Infantino Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 40

Ganafort Argentina Santa Fe María Cecilia Insausti Menos de $500 millones US$ 15 mil 1 (Fármacos) 40

Ruminal Argentina Buenos Aires Alain Cognard Menos de $500 millones US$ 150 mil 1 (Fármacos) 25

Triton Argentina Buenos Aires José Chaul Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 12

Generar Argentina Buenos Aires Silvio Cesini Menos de $500 millones N/I 0 7

Grefmayer Argentina Buenos Aires Valeria Ploder Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 16

Sport Horse Argentina Buenos Aires Diego Baldini Menos de $500 millones US$ 50 mil 0 6

Vetec Argentina Buenos Aires Horacio Arturo Menos de $500 millones US$ 85 mil 0 7

LabCecil Argentina Buenos Aires Sergio García Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 35

BechLab Argentina Buenos Aires Leandro Bechara Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 8

Pharmadevelop Argentina Buenos Aires Silvio Mortoro Menos de $500 millones N/I 1 (Fármacos) 8

Chemovet Argentina Buenos Aires Guillermo Hermo Menos de $500 millones US$ 20 mil 0 5

Nombre de la empresa País de origen Ubicación Máxima autoridad en 
Argentina

Facturación anual 
Mercado Interno Exportaciones Planta productiva 

en el país
Colaboradores 

directos Nombre de la empresa País de origen Ubicación Máxima autoridad en 
Argentina

Facturación anual 
Mercado Interno Exportaciones Planta productiva 

en el país
Colaboradores 

directos

AÑO 2021 AÑO 2021

43 laboratorios locales 
y multinacionales
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MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
1

40 7

GANAFORT GENERAR

Socios: María Cecilia Insausti, 
Presidenta y Tomás Insausti, gerente 
general

El laboratorio anuncia la cons-
trucción de una nueva planta y la 
incorporación de personal al área 
específica de Control de Calidad.

La empresa invierte en 3 desarro-
llos de productos relevantes para 
su cartera.
Sumará personal también en el área 
de Asuntos Regulatorios.

@laboratorioganafort @laboratoriogenerar

laboratorioganafort.com.ar generarlab.com.ar

OTROS OTROS

María Cecilia Insausti | Presidenta Silvio Cesini | Titular

US$
15 MIL
EXPORTACIÓN

ENTRE  500 millones Y 1 mil millones

MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

BIOLÓGICOS

FÁRMACOS
 GMP

2
1

1

US$
1.2 MILLONES
EXPORTACIÓN

114

15

Grupo empresario: Rosenbusch (familia 
Balestrini). Cotiza en la Bolsa local.

Con el objetivo de reforzar su marca a 
nivel nacional y certificar las normas 
GMP en sus plantas, el laboratorio pla-
nea incorporar profesionales en las áreas 
de calidad, asuntos 
regulatorios y 
producción de 
biológicos.

Socios: Valeria Ploder y Leonardo Rodriguez

Grefmayer seguirá durante 2023 in-
virtiendo en la automatización de los 
procesos productivos de su planta, en 
la cual también incorporará 4 puestos 
de trabajo nuevos.

OTROS

OTROS

Andres Balestrini
Vicepresidente CEO

Valeria Ploder | Gerente

INSTITUTO ROSENBUSCH

GREFMAYER

@institutorosenbusch

laboratorio grefmayer

rosenbusch.com

grefmayer.com.ar

ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
 GMP (2)

3 190

Socios: Humberto Taroni; Barbara König 
de Taroni; Juan Pablo Taroni; María julia 
Taroni y Máximo Taroni.

El laboratorio se abocará al desarrollo 
de productos y un nuevo depósito para 
materias primas, insumos y productos 
terminados. Se in-
corporará personal 
(5), en las áreas 
de Promoción 
y Asistencia 
Técnica.

OTROS

Humberto Taroni | Presidente

KÖNIG

@koniglab

koniglab.com

MILLONES
EXPORTACIÓN

US$4 

MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
 GMP

1 35

La empresa seguirá abocadaa 
brindar su servicio de tercerismo, 
realizando mejoras e inversiones en 
su planta de producción.

OTROS

Sergio García

LABCECIL

labcecil.com.ar

MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS FÁRMACOS
1 1

19 40

LABORATORIOS AVIAR LABORATORIOS J’ANVIER 

El laboratorio avanzará en el corto 
plazo en un mayor desarrollo 
productivo, con inversiones en la tec-
nificación de sus áreas y procesos.
Se realizarán inversiones en el área 
de Producción.

Con proyectos a corto plazo en el 
área de alimentos balanceados y el 
desarrollo de complementos die-
tarios, la empresa se prepara para 
invertir en 2023 en el segmento de 
nutrición de animales de compañía.

@laboratoriosjanvier

laboratoriosaviar.com laboratoriosjanvier.com.ar 

OTROS OTROS

Sergio Ohanessian | Presidente Roberto Infantino
US$
200 MIL
EXPORTACIÓN
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ALGUNOS 
DE NUESTROS 
EQUIPOS:
Monoblock 

Lineablock

Llenadora de jeringas

...................................

...................................

La industria veterinaria nos 
impulsa a seguir creciendo. 
Gracias por confiar en 
nosotros.

SOLUCIONES
DE ENVASADO
QUE HACEN SIMPLE
LO INCREÍBLE

           Mirá nuestras 
máquinas en acción.

Tiago Arantes
Director general en Región Sur

MÁS DE  3.000 millones
FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

OTROS

Grupo empresario: Merck & Co., 
Inc., Kenilworth, N.J., USA

43

MSD SALUD ANIMAL

MSD Salud Animal

msd-salud-animal.com.ar

ENTRE  500 millones Y 1 mil millones ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS FÁRMACOS
 GMP  GMP

2 1

150 190

LABYES OVER

Socios: Familia Corrales

El laboratorio anunció inversiones 
por US$ 8.5 millones en la construc-
ción de una nueva planta de elabora-
ción de productos veterinarios bajo 
certificación PIC/S.
Esto contempla también la incorpora-
ción de más personal (15) a la empre-
sa durante el transcurso de 2023.

El mayor proyecto en el cual trabaja-
rá la empresa en el corto plazo será 
la construcción de un nuevo alma-
cén de insumos de 2.600 metros 
cuadrados y de una nueva planta 
de inyectables de 1.000 m2 bajo la 
normativa internacional PIC/S.
Además, proyectan incorporar al menos 
20 personas en las áreas de Generación 
de Demanda, Asuntos Regulatorios, 
Control de Calidad y Producción.

@labyes_arg @over.med.ve

labyes.com over.com.ar

OTROS OTROS

Carlos Corrales | Presidente Diego Esborraz | Director Comercial

US$
12 MILLONES
EXPORTACIÓN
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MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

FÁRMACOS
BIOLÓGICOS  GMP

1

11

42 8

PAUL PHARMADEVELOP

Grupo empresario: Promopet SA

La empresa realizará inversiones 
durante 2023 en la ampliación 
del laboratorio.
Los mayores proyectos en los 
cuales trabajan actualmente 
tienen que ver con tuberculinas y 
vacunas contra la brucelosis.

El laboratorio seguirá enfocado en 
mejorar y ampliar su servicio de ter-
cerismo a la industria, con inversio-
nes en equipamiento y producción.

@laboratoriopaul

laboratoriopaul.com.ar pharmadevelop.com.ar

OTROS OTROS

David Bertossi | Gerente General Silvio Mortoro | Títular

ENTRE  500 millones Y 1 mil millones

ENTRE  500 millones Y 1 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

FÁRMACOS

 GMP

 GMP

1

2US$
900 MIL
EXPORTACIÓN

104

90

Socios: Juan Onainty y Damian Gambino

El laboratorio proyecta incorporar cerca 
de 25 nuevos colaboradores para sus 
áreas comerciales, I+D y producción.
Además, seguirán las inversiones en su 
planta productiva.

Socios: Angel Tirelli, María Helena 
Larguía, Sofía Tirelli, Luciano Tirelli y 
Federico Brizio

La firma seguirá ampliando la planta 
productiva del Parque Industrial Metro-
politano (Pérez, Santa Fe).
Se incorporará 
personal en las 
áreas de I+D y 
Producción.

OTROS

OTROS

Juan Onainty
Fundador y Director Técnico

Angel Tirelli | Presidente

RICHMOND VET PHARMA

PROGARO

@richmondvetpharma

@proagrolab

richmondvet.com.ar

proagrolab.com.ar

US$
3.5 MILLONES
EXPORTACIÓN
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ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

MENOS DE  500 millones

MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

BIOLÓGICOS

FÁRMACOS

 GMP

 GMP

1

1

1

25 6

140

25

RUMINAL SPORT HORSE

Socios: Laboratorio Bimeda (Irlan-
da), Jorge Mendy, Erick Hartmann y 
Alain Cognard.

En el corto plazo, la empresa busca-
rá ampliar sus exportaciones (más 
productos y más países) y seguir 
trabajando para solicitar la certifica-
ción GMP en su planta.

Socios: Arturo Baldini, Diego Baldini 
y Capaul Ernesto

La firma apunta a invertir en accio-
nes que permitan acceder a nuevos 
mercados internacionales.

En el corto plazo, la empresa pondrá en 
marcha su la nueva planta de elabora-
ción de biológicos en Mercedes, provincia 
de Buenos Aires, en la cual ya se proyec-
tan nuevas inversiones.

Tecnofarm avanzará en un proyecto de 
desarrollo de nuevos productos, con-
templando inversiones en I+D, equipa-
miento y personal. 
Se abarcará el  diseño de los productos, 
las fases de investigación, sus corres-
pondientes aspectos regulatorios, la 
puesta en produc-
ción y el control 
de nuevos 
fármacos.

laboratorioruminal @sporthorseargentina

ruminal.com.ar sport-horse.com.ar

OTROS OTROS

OTROS

OTROS

Alain Cognard | Presidente Diego Baldini | Gerente General

Diego La Torre | Presidente

Juan Carlos Aba | Gerente General

TECNOVAX

TECNOFARM

@tecnovax

@tecnofarmsrl 

tecnovax.com.ar

tecnofarm.com.ar 

US$
150 MIL
EXPORTACIÓN

US$
50 MIL
EXPORTACIÓN

Jorge Winokur | Presidente

MÁS DE  3.000 millones
FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

OTROS

El laboratorio proyecta incorpo-
rar cerca de 25 profesionales a 
sus filas en 2023 en las áreas de 
I+D, Ventas y Producción.
Además, se avanzará en la aper-
tura de nuevas filiales internacio-
nales y el desarrollo de vacunas 
veterinarias innovadoras.

FÁRMACOSMILLONES
EXPORTACIÓN  GMP

2US$25 270

VETANCO

@vetancoargentina

vetanco.com

MENOS DE  500 millones MENOS DE  500 millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS
 GMP

1

12 7

TRITON VET VETEC

Socios: José Chaul y Luis Jauregui

Durante 2023 la empresa se abocará 
a la apertura de nuevos mercados 
internacionales con miras a aumen-
tar sus exportaciones.

La firma invertirá en el área re-
gulatoria con el objetivo de abrir 
mercados en la región, fundamen-
talmente Chile.

@tritonvetarg @lab.vetec 

triton-vet.com laboratoriovetec.com.ar 

OTROS OTROS

José Chaul | Socio Gerente Horacio Arturo | Director Técnico

US$
85 MIL
EXPORTACIÓN
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Sean Scally
Director Regional Latinoamerica Sur

MÁS DE  3.000 millones
FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

OTROS

Grupo empresario: Zoetis Inc

La compañía proyecta inversio-
nes centradas en su fuerza de 
ventas y generación de demanda.
En el corto plazo, sus pilares de 
trabajo se centrarán en temas 
como la Sustentabilidad, el 
Bienestar Animal, la prevención 
de enfermedades en animales 
de compañía y la posibilidad de 
brindar tecnologías innovadoras 
(marcadores genéticos & Inyec-
ción innovo) en el campo de la 
producción animal. 

65

ZOETIS

Zoetis Argentina

zoetis.com

MENOS DE  500 millones ENTRE  1 mil Y 2,2 mil millones

FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA FACTURACIÓN ANUAL EN ARGENTINA

FÁRMACOS

FÁRMACOS

MILLONES
EXPORTACIÓN

 GMP

 GMP1
6

US$2 

80 240

WEIZUR ZOOVET

Con la mirada puesta en su ex-
pansión internacional, la empresa 
seguirá sumando colaboradores a su 
staff y focalizará sus inversiones en 
el área de fármacos.

El laboratorio avanzará en distintos 
proyectos de inversión con miras 
en la profesionalización de sus 
áreas y potenciar la adopción de 
tecnología en sus plantas.
Proyectan la incorporación de 60 
personas a sus filas durante el 
año 2023.

@laboratorioweizur @zoovetar

weizur.com zoovet.com.ar

OTROS OTROS

Santiago Weilenmann | CEO Enrique Ariotti | CEO

US$
7.5 MILLONES
EXPORTACIÓN
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“EL DESAFÍO DE LA 
INDUSTRIA ES ABRIR 
NUEVOS MERCADOS”

a crisis de 2001 en la Argentina afectó a las 
empresas que participaban en el mercado lo-
cal debido al impacto que tuvieron los saltos en 
el tipo cambio y los costos producto de la pro-

pia situación crítica. Esa es la reflexión de Jorge Casim, 
presidente de la Cámara de Laboratorios Argentinos 
Medicinales Veterinarios (Clamevet), quien reconstruye 
aquel momento y agrega que algunas multinacionales 
se fueron del país, aunque poco tiempo después, regre-
saron. “Mientras tanto, el capital nacional en la industria 
farmacéutica argentina siempre tuvo un peso específico 
importante”, aseguró en diálogo con MOTIVAR. 

Muchos habían surgido como pequeñas veterinarias 
orientadas a pequeños animales o mercados de nicho 
solo un par de años antes y ya ocupaban su lugar. En el 
otro extremo, por aquellos años, los laboratorios nacio-
nales más grandes estaban orientados casi exclusiva-
mente a bovinos y las multis dominaban el segmento. 

A la hora de trazar una de las grandes diferencias 
del mercado en los comienzos del siglo con respecto a 
la actualidad, el presidente de Clamevet señala que, por 
aquellos tiempos la división veterinaria era un apéndice 
menor de las compañías farmacéuticas de humana. 

Con el tiempo, fueron ganando volumen y consoli-
dando su independencia. 

¿CÓMO FUERON EVOLUCIONANDO SUS DESAFÍOS?
La Cámara empezó por iniciativa de cuatro laborato-

rios (Agreed, Fort, Kualcos y Triton) y tenía 10 socios. 
Hoy somos alrededor de 60 los miembros de la enti-

dad con participación. Su surgimiento fue una respuesta 
adaptativa lo que se veía como un desafío que era la im-
plementación de las normas GMP y con la intención de 
agruparse para tener un peso específico mayor a la hora 
de negociar su abordaje y así poder capacitarse en ese 
sentido en base a la metodología y reglamentación. 

Eso marcó el surgimiento de Clamevet en defensa de 
la industria veterinaria argentina, a partir de 2003, con las 
primeras reuniones en torno a las cuales se constituyó la 
entidad un par de años más tarde. 

¿CUÁLES FUERON LOS CAMBIOS MÁS GRANDES 
QUE VIVIÓ LA INDUSTRIA?

Uno de los grandes cambios que se vivió es el creci-
miento de los laboratorios argentinos al calor del per-
fil exportador, incluso nosotros tenemos entre un 70 y 
80% de los socios de Clamevet que son exportadores y 
más del 50% de la facturación de aquellos exportado-
res proviene de las ventas al exterior. 

A su vez, comparado a “humana” si la relación en el 
mercado local es 9 a 1, en el segmento exportador se 

reduce a un 7,5 a 2,5 de lo que se desprende que el 25% 
de lo que facturan los laboratorios veterinarios, hoy, es 
vía exportaciones. 

Lamentablemente, esas iniciativas fueron individuales 
porque no hay una política estatal sostenida que impul-
se las exportaciones del sector. Es uno de los reclamos 
constante por parte de la Cámara. De mínima, sería ideal 
que no haya tantas trabas debido a que la burocracia que 
muchas veces retrasa o limita los procesos ante trámites 
que en simultáneo hay que gestionar en los países a dón-
de querés exportar. 

¿CUÁL ES EL CONCEPTO EN MATERIA DE SANIDAD 
ANIMAL QUE HOY ESTÁ TOTALMENTE ADQUIRIDO Y 
HUBIESE SIDO IMPENSADO HACE 20 AÑOS?

Lo más concreto es la entrada de vigencia de las 
normas GMP, porque desde el punto de vista industrial 
representó un antes y después para todo el sector, que 
permitió exportar a muchos países. 

En materia de conceptos sanitarios, si bien es difícil 
poner un punto de inicio, porque creemos que son ten-
dencias, se afianzó muchísimo el cuidado de la mascota 
algo que se dio no solo vía fármacos sino también debido 
al crecimiento de nutrición y felinos dentro de ese rubro. 

Otro concepto que está cada vez más presente en los 

Jorge Casim, presidente de la Cámara de Laboratorios 
Argentinos Medicinales Veterinarios, proyecta las próxi-

mas dos décadas de un sector que no para. 

ENTREVISTA 

Jorge Casim.
Presidente de Clamevet

EL ROL DEL CAPITAL 
ARGENTINO SEGUIRÁ 

ACTIVO PORQUE YA HAY 
UNA NUEVA GENERACIÓN 

EN EL MANAGEMENT 
PROFESIONAL QUE 
TRASCIENDE A LOS 

FUNDADORES” 

L

@facusonatti

Facundo Sonatti
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tado en cuanto a incrementar las exportaciones porque 
aportamos un alto valor agregado que se explica del 
siguiente modo, siempre en base a datos oficiales: se 
importan US$ 70 millones de materias primas en toda 
la industria y los productos terminamos se exportan por 
más de US$ 160 millones, es decir, una valuación de la 
tonelada exportada en torno a los US$ 32.000. 

Ese aporte de divisas que el país tanto necesita, ame-
rita que se facilite un poco la dinámica tanto para expor-
tar como la importación de esas materias primas. 

¿CÓMO SERÁ LA INDUSTRIA EN EL FUTURO?
Nosotros observamos que a nivel de las multinacio-

nales se da un proceso de concentración global porque 
al estar en un negocio donde querés crecer y dada la 
imposibilidad de lanzar nuevos productos las opciones 
se limitan a vender o comprar sobre todo teniendo en 
cuenta que suelen ser un segmento dentro de laborato-
rios que tienen su core en humana. 

Por otro lado, vemos que aparecen nichos como avi-
cultura o incluso dentro de pequeños animales que van 
requiriendo tratamientos específicos o nuevas drogas 
porque, por ejemplo, están viviendo cada vez más años y 
con el surgimiento de problemáticas asociadas a la vejez, 
surgen nuevas oportunidades. 

Es decir, si bien se da un proceso de concentra-
ción también surgen nuevas marcas apuntadas a 
nichos con potencial algo que vemos que continua-
rá en los próximos años.

A su vez, vemos que habrá una jerarquización de 
la salud animal empezando por el médico veterinario 
porque muchas veces se observaba como una indus-
tria inferior a la de humana y eso ya cambió mucho. 

En los próximos años esa diferencia que aún 
puede llegar a persistir en el público va a tender 
a diluirse y el trabajo veterinario se va a valo-

rizar cada vez más al igual que los productos 
que tendrán cada vez un mayor precio promedio 
también evitando que la competencia pase solo 
por una lucha de precios. 

El rol del capital argentino seguirá activo porque ya 
hay una nueva generación en el management profe-
sional que trasciende a los fundadores y muchas de 
esas empresas ya tienden a ser multinacionales de 
origen argentino por su extendida presencia en Amé-
rica Latina y Medio Oriente, donde nuestra industria 
tiene un peso y consideración importante, algo que 
seguiremos afianzando. 

El desafío es abrir nuevos mercados. 

Es el porcentaje de los 
socios de Clamevet 
que hoy se encuentran 
elaborando localmente 
y exportando productos 
veterinarios a distintas 
regiones del mundo. 

Son los miles de dóal-
res que la Cámara  
estima la valuación de 
una tonelada exportada 
de productos veterina-
rios desde la Argentina 
a otros mercados.
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Escaneá el Código QR y accedé a la Web 
de la Cámara de Laboratorios Argenti-
nos Medicinales Veterinarios.

CONOCÉ A LOS SOCIOS DE CLAMEVET

¿Cuál es la situación de la 
industria veterinaria?

“Si bien se da un proceso 
de concentración, también 
surgen nuevas marcas 
apuntadas a nichos con 
potencial algo que vemos 
que continuará en los 
próximos años”, Casim.

diálogos del sector es “una sola salud” algo que ya tras-
ciende las especies y se piensa de una manera global. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL? 
La industria veterinaria tiene factores económicos que 

afectan a todos sus actores debido a la macro y la Cáma-
ra canaliza esas problemáticas a través de CAME, porque 
somos en su mayoría Pymes e integramos algunas de 
sus comisiones, alineados de ese modo a los problemas 
comunes a las pequeñas y medianas empresas. 

El otro gran tema que afecta nuestra actividad es 
la burocracia debido al ser un secotr regulado, prin-
cipalmente por Senasa. Nosotros hemos desarrollado 
un músculo importante en pos de agilizar trámites y 
asegurar la calidad de los productos a partir de una re-
gulación cumplible, sin afectar los costos de la produc-
ción. Siempre articulamos muchas cosas con Caprove 
porque tenemos intereses comunes.

En lo que respecta a la industria en general, el cre-
cimiento del mercado de pequeños permitió incre-
mentar el peso de los laboratorios argentinos en la 
torta de facturación de toda la industria. Algo que en 
menor medida se repite en equinos donde al ser un 
nicho no es tan tentador para las multinacionales. 

Asimismo, los laboratorios extranjeros aportan molé-
culas nuevas, pero el problema que estamos viendo en 
los últimos años debido a las mayores regulaciones en 
cuanto a las liberaciones de nuevos productos, se redujo 
bastante la aparición de novedades, girando en torno a 
las mismas drogas. 

Sin embargo, hay un mayor dinamismo es en bio-
lógicos, donde naturalmente hay nuevas cepas y res-
puestas más adecuadas. En este último segmento, se 
emparejaron un poco las participaciones entre multi-
nacionales y laboratorios locales. 

¿CUÁL ES LA MAYOR CUENTA PENDIENTE? ¿QUÉ 
EXPECTATIVAS TIENEN DE CARA AL 2023?

El sector todavía tiene una gran oportunidad porque 
tenemos una cobertura sanitaria aún baja en base a 
los animales en cada una de las especies y el número 
de dosis que reciben dentro de un plan sanitario ideal 
es muy bajo. Es decir, hay un enorme espacio de cre-
cimiento. Eso es un tema que tiene que ser articulado 
entre muchos sectores. 

Por un lado, los laboratorios veterinarios están 
fuertemente regulados por el Senasa, pero después 
cuando el producto es despachado en la cadena co-
mercial se diluye ese control en qué y quién lo aplica y 
los períodos de restricción. En otras palabras, no hay 
un verdadero control sanitario y eso queda de mani-
fiesto, por ejemplo, cuando observamos que continúa 
la Anemia Infecciosa Equina. Sabemos que eso se re-
vierte trabajando en equipo desde la industria, el Se-
nasa y los veterinarios para que promuevan una mayor 
cobertura sanitaria y para eso debemos aceitar la arti-
culación entre los distintos actores. 

Por otro lado, hay que impulsar una política de Es-

IMPORTACIONES

USD 70 
millones

BALANZA POSITIVA

+ USD 72 
millones

EXPORTACIONES

+ USD 142 
millones
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PLANIFICACIÓN 2023: 
VARIABLES PARA NO 

PERDER DE VISTA
l mercado veterinario argentino culminará 
en este 2022 una nueva etapa de transición 
iniciada allá por marzo de 2020 con el inicio 
de la pandemia. Así es, luego de instrumen-

tar una serie de acciones (y decisiones) que tuvie-
ron que ver con mantener la operatoria, sin perder 
unidades y cuidando la rentabilidad, la industria de 
laboratorios y distribuidores veterinarios se perfila 
para comenzar a planificar un 2023 colmado de de-
safíos reales y concretos.

De allí la importancia de detectar cuáles son las 
variables que no pueden perderse de vista cuando 
los líderes de las compañías nacionales y multina-
cionales que operan en el país comiencen a delinear 
sus planes (y estimaciones) a corto plazo.

Lejos del fantasma del desabastecimiento de in-
sumos y productos, el rubro vive un entorno desa-
fiante, signado por una macroeconomía cambiante 
en la cual lo relevante ya no es vender por vender, 
sino hacerlo de manera “inteligente”, resguardando 
el valor de los activos sin perder competitividad.

Es por eso que a continuación realizaremos un 
breve repaso por las principales variables que los 
líderes del sector no pueden perder de vista cuan-
do lapicera en mano, empiecen a definir los planes 
para el año que viene.

EL MERCADO REAL
Un primer desafío sin dudas estará dado por la 

proyección en los estimados de venta que la indus-
tria consolide para el año 2023. 

¿Tendrán estos más que ver con lo ocurrido en 
estos meses del año en curso o seguirán la inercia 
del boom manifestado durante la pandemia?

¿Podrán los empresarios trazar estrategias de 
corto y mediano plazo para acompañar la infla-
ción? ¿Y al dólar? Porque a nivel general, daría la 
sensación que ninguna de estas dos metas logrará 
cumplirse en este 2022 que encara su etapa final. 

Mucho de lo que ocurra en los próximos meses 
en el mercado tendrá que ver con esta situación, 
sobre todo en el caso de las empresas que buscan 
consolidar en “moneda dura” sus rendimientos.

ATENTOS A LA MACRO
Nos guste o no, todo indica que este año la 

inflación a nivel nacional rondará entre el 80% 
anual, motivo más que suficiente para que los 
equipos administrativos y contables de las em-
presas busquen “sintonía fina” con sus determi-
naciones y acciones comerciales.

Lejos de los Zooms y los encuentros virtuales, las 
empresas ya proyectan mayores costos fijos opera-
tivos para 2023, en donde conceptos como parita-
rias, viáticos, traslados y presencia fija en eventos 
juegan un rol preponderante en los presupuestos 
que se realicen. 

“Hoy si no hacés bien los números, te podés fun-
dir, aunque mantengas tu ritmo de venta”, nos de-
cían recientemente en una reunión con empresas 
nacionales que forman parte del rubro. 

¿Es así? ¿Todos los laboratorios miden correcta-
mente cada uno de los componentes de sus costos 
de elaboración?

LO QUE IMPORTA ES LA REPOSICIÓN
Las acciones comerciales que se concreten en 

los próximos meses, sin dudas marcarán el des-
tino del rubro. Promociones, ofertas y “oportuni-
dades” por fuera de los planes acordados entre 
laboratorios y distribuidores suelen distorsionar 
no solo los precios, sino también la oferta gene-
ral de productos veterinarios.

¿Ocurrirá esto este año también incluso con la si-
tuación macroeconómica anteriormente descripta?

Como nunca, en los últimos tiempos el sector ha 
logrado -en cierta forma- salir de la estacionalidad 
que caracterizaba las ventas del sector, en sus dis-
tintos segmentos del mercado. 

Sin embargo y por más que desde este medio 
hemos siempre destacados el potencial que tie-
ne el mercado, sobre estimar la demanda sue-
na peligroso para los tiempos que vienen, a la 
salida de la pandemia, con una guerra en curso 
y en la antesala de un año con elecciones presi-
denciales en nuestro país. A modo de ejemplo, 
fuentes consultadas nos aseguran que, en el 
caso particular de las vacunas para ganadería 
ya incluso se han concretado operaciones por 
más de un año hace adelante. ¿En qué cámaras 
/ depósitos están estos productos?

EXPORTACIONES EN ALZA
El año 2023 sin dudas consolidará el perfil expor-

tador de los laboratorios veterinarios argentinos, 
con presencia ya en distintos países de la región, 
pero con cada vez más expectativas sobre grandes 
mercados como Brasil o México.

De la misma manera, Medio Oriente y África se 
perfilan como dos regiones del mundo que impulsa-
rán la mayor participación de la facturación externa 
sobre el total de los resultados que busquen alcan-
zar las empresas locales.

Este cambio lo hemos vivido en primera persona: 
mientras que hace unos años el rubro exportador 
no representaba más del 20 a 25% de la facturación 
de estas empresas, hoy la cifra se acerca a práctica-
mente un 40%, aunque fuertemente impulsada por 
el valor de las divisas que ingresan al país.

¿Están las áreas de servicios regulatorios y co-
mercio exterior preparadas para el boom que se 
viene? ¿Se perfilan las empresas a consolidar re-
presentaciones propias en estos países, más allá de 
distribuidores locales? 

INVERSIONES
Rumores más, rumores menos, el sector ve-

terinario sin dudas también ingresará en una 
etapa de transformación en materia de com-
pras y adquisiciones. 

Ya sea por grandes jugadores internaciona-
les que busquen consolidar su presencia en el 
país adquiriendo empresas locales, o por me-
dio de adquisiciones de empresas medianas y 
pequeñas a manos de otras más grandes, este 
tema estará sobre el tapete durante los próxi-
mos meses, con las lógicas consecuencias que 
la concreción de las operaciones puedan gene-
rar sobre el total del mercado.

LO QUE VIENE

LO RELEVANTE YA NO ES 
VENDER POR VENDER, 

SINO HACERLO DE 
MANERA “INTELIGENTE”, 

RESGUARDANDO 
EL VALOR DE LOS 

ACTIVOS Y SIN PERDER 
COMPETITIVIDAD. 

Es aproximadamente lo que representa 
hoy el rubro exportador en la facturación 
de buena parte de los principales labora-
torios nacionales que ya han trascendido 

nuestras fronteras.
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