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Las farmacéuticas continúan resistiéndose a los intentos por bajar los precios 

Por fin, es posible que el Congreso emprenda acciones para bajar los precios; está realizando 

audiencias y presentando una nueva legislación a un ritmo rápido desde el principio del año. La 

semana pasada, el representante Peter Welch (VT) presentó un proyecto de ley que les permitiría a 

los pacientes importar desde otros países insulina más barata, comenzando por Canadá para, dos 

años después, incluir a otras naciones. El precio de la insulina está perjudicando a miles de 

jubilados diariamente. 

El problema sigue siendo muy grave: 60 fabricantes de medicinas han aumentado los precios 

de más de 300 medicinas en enero, y les seguirán más aumentos después. 

Las corporaciones farmacéuticas no han estado dispuestas a hablar bajo juramento sobre sus 

prácticas, negándose a participar en las audiencias de la Cámara de Representantes y del Senado, 

con lo que se ganaron agudas críticas de parte de los senadores Chuck Grassley (IA) y Ron 

Wyden (OR), respectivamente presidente y miembro de rango del Comité de Finanzas del Senado. 

Grassley y Wyden han invitado a finales de enero a representantes de siete principales 

corporaciones farmacéuticas a dar testimonio enfrente de su Comité. Los senadores prometieron 

que serán “más insistentes” para que se presenten en la audiencia del 26 de febrero.  

Las corporaciones farmacéuticas están además manteniendo los precios altos al aprovecharse 

de las lagunas fiscales de la ley de patentes de EUA, lo que hace que los estadounidenses paguen 

hasta cinco veces más de lo que pagan sus contrapartes europeas. AbbVie, la empresa fabricante de 

Humira, tramitó docenas de patentes para mantener sus monopolios y bloquear la entrada al 

mercado de medicinas sin marca. En todo el mundo, Humira es la medicina más utilizada y que más 

ganancias produce, debido a su utilidad para enfermedades como la de Crohn y la artritis. 

Durante mucho tiempo, los altos ejecutivos han alegado que los altos precios garantizaban el 

fomento a la investigación y el desarrollo de nuevas medicinas. Ahora están también echándoles la 

culpa a los intermediarios de la industria, por los descuentos que se hacen en la cadena de 

suministro. Sin embargo, las investigaciones señalan el aumento del gasto en anuncios como la 

causa de las alzas de precios. Desde 1997 casi se ha duplicado el gasto en la industria de atención 

médica dedicado a los anuncios.  

“Las audiencias del Senado demuestran ciertamente un interés bipartidista en bajar los 

precios, pero está lejos de asegurarse un alivio y debemos continuar presionando a nuestros 

funcionarios electos por un verdadero cambio. En Estados Unidos de América, hay gente que está 

optando entre tener comida y medicina diariamente. Es hora de ayudar a los millones de ciudadanos 

y contribuyentes de impuestos que están pagando demasiado por los medicamentos que necesitan”, 

dijo Robert Roach Jr., el presidente de la Alianza.  
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Las devoluciones de impuestos confirman que las exenciones de 2017 fueron una estafa 

tributaria 

Con el comienzo de la temporada de pago de impuestos, los estadounidenses están llenando sus 

primeras declaraciones después de que entraron en vigor los cambios a la ley tributaria de 2017. Y 

muchos están informando que están impresionados, pues ya no reciben devoluciones o incluso 

deben impuestos. 

Según el IRS, en comparación con el año pasado, las devoluciones de impuestos han bajado 

un 8%, esto es $170.00 por cada contribuyente. La cantidad de gente que recibe reembolso ha 

disminuido casi un 25% y una cantidad similar debe dinero, después de que en el pasado nunca 

debió. 

En general, el apoyo a esta ley tributaria está disminuyendo, y la mayoría de los 

estadounidenses —quienes creen que las corporaciones de negocios no están pagando su justa 

parte— apoya que se aumenten los impuestos a los millonarios. 

Los efectos del proyecto de ley aumentará en los próximos años. El Centro de Políticas 

Tributarias, una institución apartidista, explica que, para 2027, las contribuciones subirán para el 

53% de las personas que pagan impuestos, mientras que solo el 5% de los contribuyentes recibirán 

las grandes exenciones de impuestos.  Estas personas son los más adinerados. 

Kathleen Trisdale, una veterana incapacitada de California de la que se hizo un reportaje en 

USA Today, debe más de $2 mil en impuestos al ingreso por 2018. Dice que ella depende de su 

pensión militar y su Seguro Social para tener un ingreso, y que esperaba deber algo este año, pero 

no más de mil dólares. “Soy una persona de bajos ingresos, así que no pensé que quedaría tan 

afectada”. 

Las audiencias del Comité de Medios y Arbitrios buscan formas de mejorar la estabilidad de 

la jubilación 

El 6 de febrero, el Comité de Medios y Arbitrios presidido por el representante Richard Neal (MA) 

realizó una audiencia sobre el mejoramiento de la estabilidad de la jubilación para los trabajadores 

de Estados Unidos. Se habló de la crisis de pensiones multipatronales, de la falta de ahorros para 

jubilarse y de la necesidad de ampliar al Seguro Social, así como de bajar los precios de los 

medicamentos. La Alianza presentó una declaración para el registro de la audiencia, con sus puntos 

de vista sobre estos problemas. 

“En vista del hecho de que el 77% de los estadounidenses carece de los ahorros que 

corresponderían a su edad, en gran parte debido a que durante 20 años los sueldos de los 

trabajadores se han estancado, mientras que el costo de vida ha aumentado, el Congreso debe tomar 

audaces medidas para mejorar la estabilidad de la jubilación para todos —dijo Joseph Peters Jr., el 

secretario tesorero de la Alianza—. Estamos todos comprometidos a ayudar al nuevo Congreso para 

que encuentre maneras de atender estos problemas cruciales para los jubilados actuales y futuros”. 
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Video: Annette Arvizu, miembro de la Alianza de Nuevo México, comparte su experiencia con 

el Seguro Social y Medicare 

Esta semana, la Alianza continúa la difusión de su serie de historias personales de nuestros 

miembros, destacando cuestiones claves para el jubilado. Hoy destacamos a Annette Arvizu de la 

Alianza de Nuevo México, quien habla de cómo el Seguro Social y Medicare la han apoyado a lo 

largo de su vida. 

La Sra. Arvizu dice que el Seguro Social le permitió a ella y a sus hermanos ir a la 

universidad después de que murió su padre. Más tarde, la mantuvo a flote cuando se murió 

inesperadamente su marido, y permitió que su propia hija fuera a la universidad. Ahora, Medicare le 

ayuda a cuidar de su hijo, quien tiene un extraño trastorno genético. Su historia demuestra la 

necesidad de proteger al Seguro Social, a Medicare y a Medicaid para todos los estadounidenses. 

Los miembros de la Alianza les llaman a sus representantes del Congreso durante el receso 

por el Día de los Presidentes 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: los miembros de la Alianza del Estado de Washington 
Bill Ziegler, Paul Mallary, Claude Burfect, Wilda Luttermoser, la presidenta jackie 
Boschok, Neva Luke, la representante Kim Schrier (WA), Carl Schwartz, Vennie 

Murphy y Don Bennett. 
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Los miembros de la Alianza alrededor del país se están reuniendo con sus congresistas para hablar 

de asuntos del anciano y del plan de acción del Congreso en general. 

Más de 20 reuniones ya han tenido lugar este mes, y la Alianza espera tener por lo menos 

100 reuniones en total alrededor del receso por el Día de los Presidentes. 

“Nos da gusto siempre que vemos a nuestros miembros interactuar con sus funcionarios 

electos, ofrecerles sus experiencias de primera mano con Medicare, Medicaid y el Seguro Social, y 

expresar el punto de vista de la Alianza —dijo Richard Fiesta, el director ejecutivo de la 

Alianza—. Esas reuniones son extremadamente valiosas para informarle al Congreso lo que 

consideramos que se necesita hacer para asegurar la salud y la vitalidad de los estadounidenses 

ancianos de hoy y del futuro”.  

 

 

 

 
 

De izquierda a derecha: los miembros de 
la Alianza de Hawaii Phyllis Hiramatsu, 
Elmer Yuen, Barbara Service, Jean 
Dobashi, el congresista Ed Case (HI) el 
presidente Justin Wong y Jo-An Goss.  

 

De izquierda a derecha: los miembros de 
la Alianza de Illinois Kim Savage, Jack 
Tucker, Diane Chapman, Kim Johnson, 
el congresista Sean Casten (IL), jane 
Russell y la directora de la Alianza de 
Illinois Jeanne Cameron. 
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