
 

 

Alianza de Jubilados Estadounidenses      

815 calle 16 NW, Washington, DC ▪ 20006 202.637.5399      

www.retiredamericans.org ▪ aracommunications@retiredamericans.org    
  

Alianza al Comité de Medios y Arbitrios: TPP mantendrá caras las medicinas 

Los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes realizaron una 

audiencia sobre el Acuerdo Comercial de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés) y 

cómo podría afectar el acceso a las medicinas. La Alianza presentó una declaración para el registro, 

en la cual señaló varias disposiciones que mantendrán altos los precios de las medicinas para todos 

los estadounidenses y que restringirán la capacidad del gobierno de mantener bajos los costos en el 

futuro. 

Una preocupación es el período de exclusividad en el mercado para los fármacos biológicos 

—especialidad utilizada para tratar varios tipos de cáncer y otras condiciones crónicas, como la 

artritis reumática y la esclerosis múltiple—, que impone un plazo de 8 años de “protección efectiva 

en el mercado”. Esta disposición impedirá durante 8 años el acceso a los datos clínicos y al registro 

para versiones más baratas de medicinas, lo que garantizará la continuación de precios altos para los 

consumidores. 

Es asimismo causa de conflicto el arreglo de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS, 

por sus siglas en inglés). La ISDS proporciona un mecanismo para que las empresas transnacionales 

demanden a los países por medidas gubernamentales que sienten que impactan “injustamente” las 

ganancias que se esperan en el futuro. Por ejemplo, si se desarrollara una cura contra el Alzheimer 

pero el costo fuera exorbitante y el programa de Medicare pusiera restricciones sobre quiénes 

pueden recibir el tratamiento, una empresa farmacéutica podría poner una demanda de disputa 

ISDS.  

“El acuerdo TPP podría poner en peligro la capacidad de Medicare de optar por medicinas 

más baratas y de costos más efectivos antes que las alternativas de precios más altos —manifestó el 

presidente de la Alianza, Robert Roach Jr.—. Incluso establece la posibilidad de que, cuando el 

Congreso finalmente decidiera permitir que Medicare negocie los precios de las medicinas, la 

industria farmacéutica podría demandarlo por políticas ‘discriminatorias’”.   

Un artículo de opinión del Sr. Roach sobre el TPP apareció en The Hill la semana pasada. 

La privatización de Medicaid en Iowa se perfila como un desastre: Washington Post 

La articulista del Washington Post Dana Milbank escribió sobre los problemas al implementar la 

privatización de Medicaid en el estado de Iowa. Es un cuento con moraleja para quienes buscan 

privatizar la atención médica para los ciudadanos vulnerables.  

El gobernador republicano Terry Branstad está forzando a cerca de 560 mil de los 

habitantes más pobres del estado a salirse del programa tradicional de Medicaid de atención 

médica. A partir del 1º de enero de 2016, la privatización de Medicaid exigirá que los 

discapacitados se inscriban en aseguradoras privadas. 
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Luego de hacer notar que “la transición del programa de $4.2 mil millones de Medicaid en 

Iowa ha hecho que la puesta en funcionamiento del HealthCare.gov parezca ordenada”, Milbank 

destaca algunas de las preocupaciones que hay, como las irregularidades financieras y políticas, la 

ineptitud y la confusión que afectan a los beneficiarios, las quejas de los proveedores de atención 

médica y la duda de que el nuevo programa efectivamente le ahorre algún dinero al gobierno del 

estado.  

Por ejemplo, WellCare, una de las cuatro empresas contratadas para manejar el nuevo 

programa, pagó $138 millones para resolver reclamos de haber sobrefacturado a Medicare y 

Medicaid, y la firma contrató a dos ex legisladores de Iowa que, durante el proceso de licitación, 

cometieron irregularidades al comunicarse con el gobierno de Branstad. Los proveedores de 

atención médica dicen que están siendo forzados a firmar contratos incompletos o a ser multados, y 

se quejan de que algunos contratos no cubren los servicios que cubría el programa existente de 

Medicaid.   

“Por todos los problemas que la privatización de Medicaid está causando en Iowa, no hay ni 

siquiera documentación de que el estado efectivamente ahorrará algún dinero”, indicó el secretario 

tesorero de la Alianza, Joseph Peters Jr. 

Pensiones de cobertura definida: mejor desempeño que las de contribución e IRA 

Un nuevo informe realizado por Alicia H. Munnell, Jean-Pierre Aubry y Caroline V. Crawford 

del Centro de Investigación sobre Jubilación del Colegio de Boston ha descubierto que, entre 1990 

y 2012, los planes de cobertura definida superaron en un 0.7% el rendimiento de los planes de 

contribución. Puesto que este diferencial permanece incluso al deducir el control de distribución de 

tamaño y activos, la explicación posible es que hay cuotas más altas en las cuentas de contribución 

definida.  

El informe muestra además declaraciones de impuestos de las cuentas individuales de 

jubilación “IRA” de 2000 a 2012 proporcionadas por el Instituto de Inversión Empresarial. Las IRA 

tienen ahora más dinero que los planes de cobertura definida y de contribución definida, pero 

declaran impuestos de casi  1% menos que los de planes de contribución definida. Esto podría 

representar un problema más adelante para los jubilados. 

Después de una distinguida carrera, Tom Buffenbarger se retira de la IAM  

El presidente de la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores de Espacios Aéreos 

(IAM, por sus siglas en inglés), Tom Buffenbarger, se retirará el 1º de enero de 2016, después de 

una carrera de 45 años que incluye 18 en la dirigencia electa del sindicato. 

“A nombre de la Alianza, quiero felicitar a Tom por su próxima jubilación y agradecerle 

todo lo que ha hecho por los jubilados durante su distinguida carrera —manifestó el Sr. Roach—. 

Habiendo trabajado con él en la Unión de Maquinistas antes de ingresar a la Alianza, sé de primera 

mano de su compromiso por proteger a los ancianos, y estamos agradecidos por su tremenda 

dedicación y sacrificios hechos a lo largo de los años”.   
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 “Tom ha apoyado generosamente a la Alianza como miembro de la Mesa Directiva y ha 

trabajado estrechamente con nosotros para proteger y ampliar al Seguro Social y preservar a 

Medicare para las futuras generaciones  —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Soy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar de cerca con él desde 2001”. 

 “Esperamos trabajar con el próximo presidente, Bob Martínez Jr. —añadió el Sr. Roach—. 

Como fideicomisario del Fondo Nacional de Pensiones de la IAM, Bob comparte el compromiso de 

la Alianza con la seguridad para la jubilación y es una excelente selección como sucesor de Tom”. 

Asista a la Conferencia Regional del Sur de la Alianza en 2016 

Los días 14 y 15 de marzo de 2016 se celebrará la Conferencia Cuadrienal Regional del Sur de la 

Alianza en el hotel Buena Vista Palace de Orlando, Florida. Durante la Conferencia, elegiremos a 

los 4 miembros de la mesa directive regional y nos prepararemos para las próximas elecciones de 

2016. Encuentre más información en línea  (http://ow.ly/W5f47) o comuníquese con Joni Jones a 

jjones@retiredamericans.org o 202-637-5377.  
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