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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Al aumentar la disponibilidad de productos de ahorro de bajo coste y adaptar su diseño a las necesidades y restricciones 
de las personas pobres, las instituciones financieras y los políticos pueden facilitar herramientas que aumenten el ahorro y 
mejoren el bienestar. Son prometedoras las estrategias dirigidas a factores de comportamiento relacionados con el ahorro. 
Las cuentas económicas o las intervenciones como las cuentas de marca blanca y los recordatorios por mensajes de texto 
han aumentado el ahorro en varios países.

DISCURSO DE ASCENSOR

Las personas pobres de los países en desarrollo pueden 
beneficiarse del ahorro para aprovechar oportunidades de 
inversión rentables, racionalizar el consumo cuando los 
ingresos son irregulares e imprevisibles y tener seguridad 
ante emergencias. A pesar de los beneficios del ahorro, 
solo el 41 % de los adultos de países en desarrollo tiene una 
cuenta bancaria y muchos apenas la usan. Mejorar el diseño 
y la comercialización de los productos financieros puede 
aumentar el ahorro en esta población.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 Aumentar simplemente el tipo de interés de las 
cuentas de ahorro no parece aumentar el ahorro.

 La mayoría de las intervenciones de educación 
financiera han tenido poco efecto o efecto nulo 
en el ahorro, pero pueden ser un complemento 
importante para otras intervenciones.

 Las intervenciones que animan a las personas a abrir 
cuentas de ahorro no garantizan que estas hagan 
ingresos en esas cuentas.

 El servicio deficiente y la falta de confianza en los 
bancos puede reducir el efecto de las cuentas de 
ahorro.

 Muchas personas pobres tienen deudas onerosas y 
reducirlas puede ser su prioridad frente al ahorro.

Pros

 La demanda de ahorro parece ser alta.

 El acceso a cuentas de ahorro de bajo coste 
aumenta el ahorro y mejora las medidas de 
bienestar individual.

 Las campañas publicitarias y las cuentas que ayudan 
a superar los obstáculos psicológicos para ahorrar 
parecen ser prometedoras a la hora de aumentar la 
adopción y uso de cuentas de ahorro.

 La innovación tecnológica, incluida la banca en línea 
y poder hacer ingresos directos, tienen el potencial 
de ampliar el acceso y el uso de las cuentas de 
ahorro.
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Fuente: [1] (Malawi), [2] (Kenia), [3] (Chile), y [4] (Nepal).
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