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Descuentos de Medicamentos Bajo el Medicare
Una Solución Sensata para Reducir el Déficit
Mientras el Congreso debata como reducir el déficit y exige ahorros a los costos de
salud, una área donde el Congreso podria encontrar ahorros significantes es en los
costos de medicinas. Como comprador en amplio volumen, el gobierno debería usar
esta ventaja para obtener el mejor precio posible de medicamentos bajo el Medicare,
como ocurre actualmente para los veteranos y beneficiados de bajos recursos bajo el
Medicaid. Según un reporte del 2.008 del Comité de Supervisión y Reforma
Gubernamental, los contribuyentes ahorrarián $156 billones y los beneficiados hasta
$27 billones si el Medicare negociara el mejor precio.
Sin embargo, la ley de Modernization de Medicare del 2.003, que creo el programa
Parte D, prohibe explícitamente al gobierno negociar las rebajas bajo el Medicare.
Además, la ley transfirio el plan de drogas de los duo-eligibles – individuos que
califican para el Medicare y Medicaid – al programa de Medicare. Bajo Medicare, los
duo-eligibles ya no califican para los descuentos, forzando al gobierno a pagar precios
más altos para estos beneficiados. La ley produjo ganancias inesperadas de billones de
dólares para la industria farmaceutica. El Senador Jay Rockefeller (D-WV) presento
S740, que requiere que las compañias de drogas proveen discuentos (rebates) para los
beneficiados de bajos ingresos de Medicare y los duo-eligibles, como se solía ofrecer
bajo el Medicaid. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que esto produciría
ganancias de $141 billones durante 10 años. El Congreso debería revertir nuevamente a
la poliza anterior y cerrar el favoritismo gigante que beneficia a las compañias de drogas
y perjudican al contribuyente. El requirimiento que las compañia de drogas pagén
rebates por los duo-eligibles:

Ahorraría a los contribuyes 30% o $141 billones durante 10 años.
Produciría ahorros presupuestario, sin perjudicar a los beneficiados.
Tiene el apoyo del Presidente Obama y fue incluido en su presupuesto.
Fue incluido en las recomendacciones de Alan Simpson and Erskine
Bowles, los copresidentes del la Comisión de Responsabilidad Fiscal .
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