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Producción  
industrial  
Agosto 2019 
Tasa interanual 

 
1,7%

PIB 
II Trimestre 2019 

 

 

 
0,4%

IPC 
Septiembre 2019 

 

 

 
0,1%

Ventas 
minoristas 
Agosto 2019 

Tasa anual 

 
3,2%

Interés legal 
del dinero 
2019 

 

 
3%

Paro 
EPA 
II Trimestre 2019 

 

 
14,02%

Déficit 
Comercial 
Hasta agosto de 

2019. En millones 

 
21.000

Euribor 
12 meses 

 

 

 
-0,298

Euro / Dólar 
Dólares 

 

 

 
1,1143

Petróleo 
Brent 
Dólares 

 

 
58,61

Costes 
Laborales  
II Trimestre  2019 
 

 
2,4%

Oro 
Dólares por onza 

 

 

 
1.484,6

“España participa en  
el 80% de los ensayos clínicos  
de MSD a nivel mundial”

Juan Marqués MADRID.  

Lidera un equipo formado por 1.390 
personas de una filial que facturó 
1.127 millones de euros el año pasa-
do y es clave en la estrategia de desa-
rrollo de nuevos medicamentos de 
la multinacional estadounidense. 
Reclama estabilidad política, reglas 
claras e incentivos a la innovación. 
Máximos quizás en los tiempos que 
corren, pero el mínimo necesario 
para seguir invirtiendo en lo que 
mejor sabe hacer la compañía: des-
cubrir nuevos tratamientos en onco-
logía o enfermedades infecciosas y 
prevenir a través del lanzamiento 
de nuevas vacunas. 

Sustituir a Ángel Fernández den-
tro de la compañía no ha debido ser 
fácil. ¿Cómo ha encarado este reto 
personal?  
Me siento muy orgullosa, soy cons-
ciente de la gran responsabilidad 
que implica esta nueva posición, 
que asumo con enorme ilusión. Es 
un reto que acepto con satisfacción. 
Además, cuento con un equipo de 
personas comprometidas con nues-
tro principal propósito: inventar 
para la vida. A mi antecesor, Ángel 
Fernández, le agradezco su visión, 
su dedicación, su sólido legado y su 
apoyo, que me han enriquecido 
como profesional y como persona 
a lo largo de todos estos años. 

¿Qué representa España para una 
multinacional como MSD y qué 
objetivos de inversión y planes de 
crecimiento se ha marcado?  
España es un país importante y un 
mercado clave en la estrategia de 
negocio de la compañía a nivel glo-
bal. El año pasado, celebramos nues-
tro 50 aniversario en España, mues-
tra de nuestro compromiso conti-
nuado. Otro ejemplo es nuestra par-
ticipación en el 80 por ciento de los 
ensayos clínicos desarrollados por 
la compañía a nivel mundial: somos 

Presidenta y directora general de MSD España

Ana Argelich líderes en Europa por el número de 
ensayos clínicos y segundos a nivel 
mundial. Ello es posible gracias al 
elevado nivel de los profesionales 
sanitarios de nuestro país. Nuestro 
gasto en I+D+i en España fue de 81,5 
millones de euros en 2018, según 
datos del Plan Profarma 2018. Y 
queremos continuar con esta senda 
de crecimiento, apostando por la 
inversión en I+D+i, como compa-
ñía biofarmacéutica intensiva en 
investigación científica.  

¿Qué ha supuesto ‘Keytruda’ para 
la compañía?   
Nuestro fármaco inmunooncológi-
co es el resultado de una larga tra-
yectoria de investigación por parte 

de científicos de MSD y de institu-
ciones académicas de todo el mundo. 
Y en este desarrollo clínico del medi-
camento, España ha jugado un papel 
muy importante, con una alta par-
ticipación en los ensayos clínicos, 
que han permitido su autorización 
y comercialización. Estamos muy 
orgullosos de los logros consegui-
dos con este fármaco y no somos 
los únicos. La prestigiosa revista 
Science lo seleccionó como uno de 
los 10 avances científicos más des-
tacados en el año 2017, lo cual mues-
tra el alcance global que tiene el 
desarrollo de Keytruda.  

¿Qué reclamaría al Gobierno para 
captar más inversiones y mante-
ner el fuerte compromiso de la com-
pañía con España?   
Ante la situación política actual que 
estamos viviendo, lo más importan-
te para la industria innovadora, al 
igual que para el conjunto del teji-
do empresarial, es contar con esta-
bilidad para seguir aumentando las 
inversiones y planes de futuro. Por-
que solo con un entorno óptimo es 
posible mantener la confianza social DANI G. MATA

e inversora. Por otro lado, creemos 
que se necesitan nuevos marcos de 
financiación para que los pacientes 
puedan acceder a las terapias, con-
tribuyendo además a la sostenibi-
lidad del sistema sanitario. Y, por 
supuesto, es necesario contar con 
un marco transparente y sin frag-
mentación regulatoria. Además, 
queremos que el Gobierno siga apos-
tando por incentivar la innovación 
y la inversión en I+D y se avance en 
la digitalización, aprovechando el 
potencial de las nuevas tecnologías.  

¿Cómo les está influyendo el largo 
periodo de interinidad de un Minis-
terio en funciones?  
Esperamos que la situación actual 
se resuelva en breve y se vuelva a la 
normalidad cuanto antes, con un 
Gobierno estable y completamen-
te operativo. En todos los ámbitos, 
y sobre todo el de la salud, es impres-
cindible contar con estabilidad polí-
tica, transmitir seguridad a los mer-
cados y facilitar la atracción de inver-
sión en I+D. Un bloqueo institucio-
nal afecta a la economía, dificulta 
la aprobación de los presupuestos, 
obstaculiza la aprobación de leyes 
y ralentiza todos los procesos admi-
nistrativos, lo que implica que tam-
bién pueda haber retrasos en los 
procedimientos de acceso, entre 
otras cuestiones.  

¿Cómo le suena la hoja de ruta en 
política farmacéutica avanzada por 
el Gobierno en funciones?  
Soy partidaria de tener un punto de 
vista amplio sobre la salud, la cali-
dad de vida y el interés de los pacien-
tes. Somos conscientes de los retos 
actuales del Sistema. Por ello, MSD 
apoya enfoques flexibles para el 
acceso temprano al mercado de los 
medicamentos innovadores a tra-
vés de modelos también innovado-
res, como los acuerdos basados en 
resultados en salud. Es importante 
que se reconozcan los beneficios 
que los medicamentos innovado-
res suponen para la sociedad en 
años de vida ganados y ahorros de 
costes sanitarios y sociales. 

Recuperaron el negocio de vacu-
nas, que compartían con Sanofi en 
2017. ¿Qué balance hace de la ope-
ración y qué novedades hay?  
Puedo decir que el balance es exce-
lente. Este año, de hecho, hemos 
reconfirmado nuestro compromi-
so de continuar trabajando con la 
Organización Mundial de la Salud, 
la Alianza para las Vacunas, el Go-
bierno de Estados Unidos y otros 
grupos de interés claves para sumi-
nistrar la vacuna experimental V920 
Ébola Zaire, en la República Demo-
crática del Congo (RDC). 

Carrera: Es licenciada en  

Administración y Dirección de 

Empresas por la Universidad 

Ramón Llull de Barcelona. 

Trayectoria: Inició su carrera 

profesional en el sector de  

Telecomunicaciones. En 2017, 

fue nombrada directora gene-

ral de MSD en Austria. Desde 

el 16 de julio, preside MSD  

España. Es miembro del Con-

sejo de Gobierno y de la Junta 

directiva de Farmaindustria.

“Ante la situación política actual, lo más importante para la industria 
innovadora es contar con estabilidad para seguir invirtiendo”


