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WAL-MART REDUCE A $4 EL COSTO DE
MEDICAMENTOS GENÉRICOS CON

RECETA

Cerca de 300 genéricos estarán disponibles en Tampa el viernes; en todo el estado de
Florida en enero;

la compañía aspira a que la cobertura sea nacional

BENTONVILLE, Ark. – 21 de septiembre de 2006 – Como parte de su continuo
compromiso por ofrecer una atención de la salud más accesible para las familias
trabajadoras de los Estados Unidos, Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) anunció hoy
que pondrá a disposición cerca de 300 medicamentos genéricos a tan sólo $4 por receta,
incluyendo un suministro de hasta por 30 días de dosis comúnmente prescritas. El
programa, que será lanzado el viernes, estará disponible para los clientes y asociados de
los 65 Wal-Marts, Neighborhood Markets y las farmacias Sam’s Club en el área de
Tampa Bay, Fla., y será expandido hasta cubrir la totalidad del estado en enero de 2007.

“Todos los días en nuestras farmacias observamos cómo los clientes tienen que sufrir con
el costo de los medicamentos con receta”, dijo el Director ejecutivo de Wal-Mart, H. Lee
Scott, Jr. “Al reducir el costo de diversos genéricos a $4, estamos ayudando a asegurar
que estos clientes y asociados obtengan los medicamentos que necesitan a un precio al
que pueden acceder. Ésa es una solución real para las familias trabajadoras de nuestro
país”.
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Entre los componentes clave del programa se incluyen:

 El precio de $4 estará disponible para todos los clientes de las farmacias que
tengan una receta médica que pueda ser despachada con medicamentos genéricos
cubiertos.

 Este programa también estará disponible para personas sin seguro.
 Se aceptarán los seguros.
 El programa, en la actualidad, cubre 291 medicamentos genéricos de muchas de

las categorías terapéuticas más comunes.
 Los medicamentos representados se usan para el tratamiento y el control de

diversas afecciones, incluyendo alergias, colesterol, alta presión arterial y
diabetes. También se incluyen algunos antibióticos, antidepresivos, antipsicóticos
y vitaminas con receta.

 El programa estará disponible en todo el estado de Florida en enero de 2007.
 Wal-Mart tiene proyectado ofrecer este programa al mayor número posible de

estados durante el próximo año.

 “La competencia y las tendencias del mercado han estado ausentes en nuestro sistema de
atención de la salud, y eso ha causado un enorme daño a las familias trabajadoras”, dijo el
Sr. Scott. “Estamos entusiasmados por tomar el liderazgo en hacer lo que mejor hacemos
– eliminar barreras de costos del sistema – y transferir tales ahorros a nuestros clientes y
asociados”.

El programa ayudará a aliviar uno de los grandes desafíos para las personas mayores que
han caído en un “agujero” en términos de cobertura de sus planes de medicamentos con
receta de la parte D de Medicare, y que ahora son responsables por sí mismas de pagar el
ciento por ciento de los costos de sus medicamentos con receta.

“Este acto ejemplar de ciudadanía corporativa ayudará a los consumidores a manejar los
costos de la atención de la salud, y simultáneamente, beneficiará a la creciente población
de Florida”, dijo el gobernador de Florida, Jeb Bush. “Además de ofrecer un gran
servicio, Wal-Mart está fomentando importantes diálogos entre los pacientes y sus
médicos acerca del ahorro relacionado con las recetas genéricas. Me agrada que Wal-
Mart haya escogido a Florida para lanzar esta iniciativa, en donde nuestra amplia
población de personas mayores se verán altamente beneficiadas”.

“Cincuenta dólares por el suministro anual de medicamentos con receta es realmente
excelente para los consumidores”, dijo el senador demócrata de Florida, Bill Nelson,
quien se ha propuesto abiertamente a dar acceso a recetas de más bajo costo al público.
“Debido a que Wal-Mart tiene la capacidad de moldear el mercado, es posible entonces
que otras tiendas sigan su ejemplo”.
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Adicionalmente, el programa ofrece una solución para cerca de 2.7 millones de residentes
de Florida que no tienen seguro, quienes de otra manera evitarían cumplir con sus
prescripciones y permanecerían sin tratamiento. Wal-Mart calcula que el programa le
ahorrará al programa Medicaid del estado cientos de miles de dólares al año.

Al anunciar el programa, Bill Simon, vicepresidente ejecutivo de la División de servicios
profesionales de Wal-Mart, mencionó como ejemplo que la compra de un suministro de
30 días de un medicamento popular para la diabetes, la metaformina, por $4, representa
cerca de un 50 por ciento de ahorro frente al costo de la versión de marca de dicho
medicamento. Asimismo, comprar un suministro de 30 días de un medicamento de marca
para el control de la presión arterial, normalmente cuesta $12. Al obtener el genérico,
lisinopril, por $4, el cliente ahorra cerca de $100 al año.

“Éstos son medicamentos para la diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma,
resfriados e infecciones – el tipo de medicamentos que las familias trabajadoras necesitan
para poder tratar enfermedades, manejar afecciones y mantenerse bien”, dijo el Sr.
Simon. “El incremento de costos de la atención de la salud está consumiendo cada vez
más el presupuesto de las familias, de manera que este programa es muy valioso para
nuestros clientes, asociados y comunidades”.

Los medicamentos genéricos contienen los mismos ingredientes activos que sus
contrapartes “de marca” y son igualmente efectivos, pero a un costo significativamente
menor. Los consumidores interesados en ahorrar dinero en las recetas a través del
programa deben preguntar a su médico si existe un medicamento genérico disponible
para su prescripción y si es el adecuado para ellos. En este momento, las recetas de $4 no
están disponibles mediante pedido postal, y están disponibles solamente en línea, y solo
para ser recogidas en persona en el área de Tampa Bay, Fla. No se incluyen todos los
genéricos de cada categoría terapéutica.
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Para mayor información acerca de este programa, los clientes pueden llamar al 1-800-
WALMART o visitar su Wal-Mart del área de Tampa, así como su mercado del
vecindario o Sam’s Club, para comentar acerca del programa con su farmacéutico, o
recoger un folleto que explica los detalles del programa.

Acerca de Wal-Mart
Wal-Mart Stores, Inc. maneja tiendas de descuento Wal-Mart, supercentros,
Neighborhood Markets y puntos SAM'S CLUB en los Estados Unidos. La compañía
tiene presencia en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico y el
Reino Unido. Las acciones de la compañía figuran en la bolsa de valores de Nueva York
y en el Arca NYSE, antiguamente la bolsa de valores del Pacífico, bajo el símbolo WMT.
Puede encontrar mayor información acerca de Wal-Mart visitando
www.walmartfacts.com. Las ventas de mercancía en línea están disponibles en
www.walmart.com.
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