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RESUMEN EJECUTIVO INFORME MASCOTAS EN ARGENTINA
Argentina lidera el ranking mundial de perros por habitante. El 66 % de los argentinos
tienen perros como mascotas.
América Latina es la región con mayor cantidad de dueños de mascotas; un 80% de la
población latinoamericana tiene un animal a su cargo.
En el 2017 había 670 millones de mascotas en el mundo, mientras que para el 2022 se
estima que habrá 730 millones, esto sería un crecimiento del 9% (60 millones).

Se estima que de 2020 a 2025 la industria de Alimentos para Mascotas crecerá
anualmente un 4.5%, convirtiéndose así en una de las industrias de más rápido
crecimiento en el mercado mundial.
El 72% de las/os dueñas/os de mascotas están de acuerdo con que pasar tiempo con sus
mascotas los ayuda a reducir el estrés e incrementar el bienestar durante la pandemia.
El costo para mantener un perro mediano en Argentina es de aproximadamente de
$ 10.638 por mes (un 125% más que en 2019) y para un gato mediano de
aproximadamente $ 2.341 por mes (un 113% más que en 2019).

Distribución Internacional de las
mascotas

Mascotas en Argentina

Mascotas en el mundo
Las estadísticas mundiales
afirman que más de la
mitad de la población
mundial (un 56%) tiene, al
menos, una mascota.

Argentina lidera el ranking de
la región latinoamericana en
cuanto a perros: un 66% de
la población argentina tiene
un perro, y en la mayoría de
los casos, tienen dos.

América Latina es la región
con mayor cantidad de
dueños de mascotas; un 80%
de la población
latinoamericana tiene una
mascota a su cargo.

Argentina, México, Brasil,
junto con los EE.UU. y Rusia
son los que más cantidad de
perros tienen en el mundo.

Argentina, México y Brasil
son los países con
porcentajes más altos sobre
tenencia de mascotas.

Un cambio en el mercado de
los últimos años. Hace
referencia al gran aumento
de dueños de mascotas de la
generación millennial.
Fuente: Focus Market en base a AllExtruded-2020

El 68% de los hogares en los
Estados Unidos tienen al
menos una mascota, un
equivalente a 85 millones de
hogares con mascotas.

Aumento de Mascotas en el mundo
En el 2017 había 670 millones de mascotas en el mundo, mientras que
para el 2022 se estima que habrá 730 millones, esto sería un
crecimiento del 9% (60 millones).

Fuente: Focus Market en base a WMG

Industria de Alimentos para mascotas
No solo sobrevivió al COVID, también creció
Se estima que de 2020 a 2025 la industria de Alimentos para Mascotas crecerá
anualmente un 4.5% (CAGR 2020-2025), convirtiéndose así en una de las industrias de
más rápido crecimiento en el mercado mundial.

Fuente: Focus Market en base a Statista
*CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesto.

Alimento balanceado
Países líderes en Latam
En 2017, en América Latina se produjeron alrededor de 5,9 millones de toneladas de
alimento balanceado para mascotas, siendo Brasil y México los principales líderes
tanto en ventas como en penetración de mercado, seguidos de cerca por Argentina,
Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay.

Fuente: Focus Market en base a Statista

Mascotas en Pandemia

72% de los dueños de mascotas

están de acuerdo con que pasar tiempo con
sus mascotas los ayuda a reducir el estrés e
incrementar el bienestar durante la pandemia.

60% se siente más unido

70% dedica más tiempo
a sus mascotas al tener que mantener
distancia social con otras personas.

55% de los dueños de mascotas

afirman que sentirán culpa cuando tengan que
a su mascota porque pasan mas tiempo juntos. regresar al trabajo de manera presencial.

44% de las dueñas de mascotas
afirman que preferirían compartir el
confinamiento con su gato/perro que con su
pareja.

38% de los dueños de mascotas
desean incorporar una nueva mascota para que
acompañe a la actual cuando deba regresar al
trabajo.

Fuente: Focus Market en base al estudio de APPACOVID-19 (American Pet Product Association)

¿Cuánto cuesta mantener un perro?
ALIMENTO BALANCEADO PREMIUM
Presentación de 15 Kilos: $ 460.- por kilo
Alimento suelto: A partir de $370.- por kilo

ANTIPULGAS PARA PERROS
Pipeta: Desde $ 295.Collares: Desde $ 745.Insecticida mata pulgas: Desde $ 438.-

PELUQUERIA CANINA
Desde $ 1.000.-

*Paseos: valor promedio por hora $350.-

VETERINARIO
Consulta: Desde $ 1.200.(no incluye medicamentos) .

Visita a domicilio: Desde $ 2.000.-

PASEOS
- 5 veces por semana x 1 hora: Desde
$7000.- x mes.
- 3 veces por semana x 1 hora: Desde
$4.200.- x mes

Gasto mensual perro
2021

Total $ 10.638.Incluye: alimentación, anti pulgas, veterinario,
peluquería canina y paseo.

Gasto mensual perro
2019
Total $ 4.729..

* El total equivale a la suma de la alimentación y servicios si se los realizara 1 vez por mes cada uno: Alimentación: se multiplico el promedio del
valor de 1 kilo (bolsa de 15kg) de comida balanceada x 6 kilos, que sería el consumo de un perro mediano por mes. Anti pulgas: se toma la suma
de: pipeta, collar e insecticida. Veterinario: se tomo el precio de una visita en consultorio. Peluquería: incluye baño, corte de pelo y de uñas. Paseo:
se toma el valor del promedio de 3 días de paseo por semana. Fuente: www.paseaperros.com.ar .

¿Cuánto cuesta mantener un gato?
ALIMENTO BALANCEADO PREMIUM
Presentación de 7,5 Kilos: $ 822.- por kilo
Alimento suelto: A partir de $600.- por kilo

ANTIPULGAS PARA GATOS
Pipeta: Desde $ 285.Collares: Desde $ 680.Insecticida mata pulgas: Desde $ 438.-

VETERINARIO
Consulta: Desde $ 1.200.(no incluye medicamentos) .

Visita a domicilio: Desde $ 2.000.-

PIEDRITAS SANITARIAS
(Aglomerantes)

Presentación de 4kg: Desde $ 730.-

Gasto mensual gato
Total $ 4.977.Incluye: alimentación, anti pulgas,
veterinario, y piedritas sanitarias.

Gasto mensual gato
2019
Total $ 2.341..
* El total equivale a la suma de la alimentación y servicios, si se los realizara 1 vez por mes cada uno: Alimentación: se multiplico el promedio del
valor de 1 kilo (bolsa de 7,5kg) de comida balanceada x 2 kilos, que sería el consumo de un gato mediano por mes. Anti pulgas: se toma la suma
de: pipeta, collar e insecticida. Veterinario: se tomo el precio de una visita en consultorio. Piedras sanitarias: se toma el valor de la bolsa de 4 kilos
completa, ya que se calcula aproximadamente 4 Kilos de piedritas por mes para un gato mediano.

