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Sesión 5 – Nuevos Temas en Política de Microseguros

J.D. von Pischke, Frontier Finance International, Inc., EEUU
¿Deberían los pobres, en países en vías de desarrollo, realizar ahorros de
largo plazo? Un concepto y una propuesta de investigación
Ahorros voluntarios a través de esquemas formales son generalmente vistos
como instrumentos útiles para las personas pobres y de escasos recursos,
incluso, instituciones financieras fuera de los países de la OECD pueden tener
clientes ahorradores. Los vehículos para el ahorro de largo plazo, tales como
microseguros y micropensiones han comenzado a genera mucha interés; pero en
países con economías inestables, shocks macroeconómicos pueden terminar por
erosionar los ahorros de largo plazo realizados a través de esquemas formales.
Esta investigación
explora cuando los ahorros, en periodos de tiempo
relativamente largos como periodo laboral, producirían resultados satisfactorios
para los ahorres en una muestra de países que no hacen parte de la OECD.
Otras soluciones deben ser exploradas, si las pérdidas afectan los esfuerzos
realizados por las familias al ahorrar a través de mecanismos formales,. Éstas
pueden incluir un estructura global de mantenimiento del poder adquisitivo que
protegería el valor de los ahorros del largo plazo de las personas pobres y de
escasos recursos en los países en vías de desarrollo. El diseño institucional de
este tipo de estructura, o estructuras todavía queda por ser determinado.
Trabajo en proceso
Regresiones de tiempo con series de tasas de interés y de inflación para más de
30 países de África, Asia y América Latina, muestran como los ahorradores
diligentes hubieran tenido éxito en sus inversiones durante varias décadas
invirtiendo a tasas que se ajusten con la inflación.

Mensajes Claves:
Las personas pobres no pueden o no deben ahorrar debido a que las tasas de
interés no alcanzan a cubrir las caídas en el poder adquisitivo de las monedas
locales en el largo plazo, haciendo que el ahorro sea un problema en algunos
países. El diseño de mecanismos que protejan el ahorro de los pobres deben ser
parte de la política pública y en las agendas de investigación.
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