
XXVIII – Efecto derrame 
 
Una de las teorías económicas más difundidas en la década del 90 en América latina y que no 
funcionó, sostenía que un aumento importante de riqueza material en algunos sectores de la 
sociedad terminaba desbordando el entorno más cercano hasta afectar al total de la población. 
Conocida como ‘teoría del goteo’’ o ‘efecto derrame‘, sostenía que un mayor crecimiento en 
sectores específicos terminaría produciendo mayores ingresos, mayor empleo y mayor consumo 
a la sociedad en general. 
 
El crecimiento económico es el objetivo principal de todos los países enmarcados en un sistema 
capitalista. Las tesis económicas más extendidas e influyentes en los últimos tiempos defienden 
que la búsqueda del crecimiento económico enmarcado en la lógica de mercado trae consigo un 
aumento importante de riqueza material que finalmente redunda en un beneficio global para 
todos los integrantes de la comunidad.  
 
Algunos autores denominan a este fenómeno “efecto derrame” o “teoría del goteo” (spill over), 
entendiendo que un aumento importante de la riqueza producida en unos focos muy concretos 
y reducidos acaba desbordando el entorno más cercano hasta afectar al total de la población. 
De esta forma, aunque el valor se cree en sectores económicos específicos, si la cantidad de 
valor producido es alto, sus efectos positivos acabarán alcanzando al resto de sectores 
económicos y al resto de personas. Esto se explicaría alegando que el crecimiento produce 
mayores ingresos, mayor empleo y mayor consumo. 

Se dice que este “efecto derrame” tendría como consecuencia final que las capas sociales más 
bajas mejorarían su posición y que se produciría una cierta convergencia con el resto. Ello 
mejoraría la distribución de la renta en términos generales. Sin embargo, la cuestión es ¿hasta 
qué punto mejora la distribución de la renta? ¿Qué relación existe entre la mejora de los 
ciudadanos de mayores ingresos con los de menores ingresos?  

La situación de las capas populares más bajas podría mejorar y sin embargo éstas podrían 
seguir inmensas en situaciones indignas mientras otros sectores de la población podrían gozar 
de condiciones de vida mucho más favorables. El crecimiento económico podría beneficiar a 
todos los ciudadanos, pero quizás a algunos más que a otros.  

En este caso promover el crecimiento económico como vía para mejorar la equidad en la 
distribución de la renta no sería más que una fórmula errónea o falseada, promovida por 
personas que desconocen esta falta de relación, o que la conocen pero les conviene ignorarla. 

Su fracaso en América latina fue interpretado en algunos casos por la falta de eficiencia de los 
gobiernos en saber aprovechar la coyuntura, pero las últimas estadísticas conocidas en Estados 
Unidos demuestran que tampoco allí han dado resultado. Otro sector de la doctrina plantea que 
sus efectos no fueron completos porque los gobiernos no han aplicado las recetas liberales en 
forma prolongada. 

Para verificar esta creencia se toma como objeto de estudio el caso español durante los años 
1998 a 2009. Se reflejará el crecimiento económico alcanzado durante la época a través de las 
tasas de variación interanuales del PIB, y se comparará con la distribución de la renta medida 
por un indicador de pobreza relativa: la tasa de riesgo de pobreza. Esta tasa indica la proporción 
de hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, esto es, el 60% de los ingresos 
medios por hogar. Por ejemplo, si los ingresos medios por hogar fuesen de 10.000 euros, una 
tasa de pobreza del 20% indicaría que el 20% de la población recibe unos ingresos inferiores a 
6000 euros. 

Como se puede observar en el gráfico, la evolución de la tasa de riesgo de pobreza (línea roja, 
escala izquierda) tiene una tendencia claramente positiva desde el año 1998 hasta el año 2006, 
a pesar del buen ritmo de crecimiento económico (línea azul, escala derecha) que se alcanza 
durante esos años, puesto que se mantiene por encima del 0,0% (crecimiento cero). Esto refleja 
que la cantidad de hogares con ingresos inferiores al umbral de la pobreza fue aumentando 
durante esa época, a pesar de las tasas positivas de crecimiento económico. 

 



 

Cuadro 28.1 – Crecimiento económico y pobreza 

De forma similar, con el rápido descenso en las tasas de crecimiento económico en los años 
2007, 2008 y 2009 se produce una caída de la proporción de hogares con ingresos inferiores al 
umbral de la pobreza. 

Estos efectos aparentemente contradictorios con respecto a las tesis económicas mencionadas 
deben analizarse teniendo en cuenta la construcción del indicador: la tasa de pobreza relativa 
nos muestra la proporción de hogares sobre el total que reciben unos ingresos por debajo de un 
determinado umbral que se calcula como proporción del total de los ingresos obtenidos por 
todos los hogares.  

Por lo tanto, ese umbral varía en función de la renta total; cuando la renta total aumenta, 
también lo hace el umbral calculado, y a la inversa. En los años de crecimiento económico 
expansivo, el umbral aumenta (y al revés). Si el reparto de los ingresos fuese proporcional, el 
aumento de la renta total y del umbral calculado a partir de ella dejaría intacta la proporción de 
personas que permanecen a un extremo y a otro del mismo. Porque todos los hogares recibirían 
lo mismo en relación a su situación de partida. 

Pero si el reparto de ingresos no fuese proporcional, esto es, tendiese a favorecer a las rentas 
más altas, un aumento de la renta total y por lo tanto un aumento del umbral provocaría un 
incremento en la proporción de hogares por debajo del umbral –tal y como ocurre hasta el año 
2006- pues en definitiva el umbral se eleva dejando por debajo a hogares que no han cambiado 
sensiblemente su situación.  

Esto significaría que la mayor parte de la riqueza generada ha ido a parar a los estratos 
superiores de los hogares. Ni siquiera ha ido a parar de forma proporcional (que dejaría en la 
misma situación relativa pero peor situación absoluta a los hogares de menor renta) sino que la 
brecha entre hogares de mayores ingresos y hogares de menores ingresos se acentúa. 

En los últimos años del período analizado la renta total apenas crece e incluso disminuye, 
reduciéndose también el umbral a partir del que se construye el indicador, y apareciendo así 
menos hogares cuya renta está por debajo del umbral, teniendo lugar de esta forma el efecto 
inverso al que se ha comentado (el umbral disminuye dejando por encima a hogares que no han 
cambiado sensiblemente su situación). 

La relación entre ambas variables es notoriamente inversa, contradiciendo notablemente la tesis 
de que el crecimiento económico mejora la distribución de la renta. Más bien al contrario, los 



resultados reflejan que el crecimiento económico beneficia a los hogares de mayores rentas 
dejando en peor situación relativa a los de menores rentas. 

Otros estudios 

Estudios más recientes siguen arrojando resultados poco concluyentes. Son positivas las 
experiencias en España e India, neutrales en China, ligeramente negativas en Chile y muy 
negativas para Argentina (considerando el estudio hasta 2002). 

En definitiva, el crecimiento económico puede arrojar resultados favorables para las capas más 
bajas de la sociedad gracias al conocido “efecto derrame”, pero lo hace de una forma residual 
destinando la mayor parte (y cada vez mayor parte) de la riqueza generada al sector más 
favorecido y la menor parte (y cada vez menor parte) al sector más perjudicado. Por lo tanto, 
aquellos que abogan por alentar el crecimiento económico para aumentar la distribución de la 
renta cometen un error de cálculo nada despreciable. La distribución de la renta y el 
crecimiento han de ser dos objetivos para alcanzar con instrumentos distintos. 

Quien intente mejorar la distribución de la renta mediante la potenciación del crecimiento 
económico pierde el tiempo, porque no es ni de cerca ése el camino más adecuado para ese 
objetivo. La mejora de la distribución de la renta debe basarse en mecanismos y herramientas 
diferentes a la simple búsqueda del crecimiento económico, fenómeno que permite conseguir un 
aumento de la riqueza total pero que nada dice de su reparto.  

La posición conservadora o neoliberal 

Para reducir la pobreza en Argentina se recomienda adoptar posturas más complejas y 
completas que la “teoría del derrame” o el asistencialismo. Por “teoría del derrame” nos 
referimos al neoliberalismo de los 90 y por asistencialismo a las políticas de transferencia de 
ingresos del kirchnerismo. 
 
Algunos proponen una tercera vía. No queda del todo claro qué es lo que se propone en concreto 
para eliminar la pobreza; salvo principios generales como transparencia, se habla de expandir 
planes sociales de diverso tipo. Eso no es una política de pobreza cero, sino un conjunto de 
parches. Una política de pobreza cero lleva a que estos planes sean innecesarios, no a que 
deban incrementar su alcance. Si la pobreza fuese cero, no habría necesidad de planes sociales. 
 

La Teoría del Derrame (trickle-down theory, en inglés) no es una teoría económica sino una 
manera irónica o peyorativa usada para descalificar las afirmaciones de los economistas 
neoliberales, de que el mero crecimiento económico es suficiente para aliviar la pobreza. En los 
países angloparlantes el término se usó originalmente para referirse a la legitimación de 
políticas que favorecían a los ricos con el pretexto de que su mayor consumo daría trabajo a los 
pobres, como las introducidas en Argentina por la escuela de Chicago. 

Aunque la idea subyacente es mucho más antigua, el término parece haber sido acuñado poco 
después de la Segunda Guerra Mundial. El más antiguo uso registrado se atribuye al presidente 
Lyndon B. Johnson, demócrata y reemplazante de John F. Kennedy: 

Los republicanos (...) simplemente no saben cómo manejar la economía. Están tan 
ocupados implementando la Teoría del Derrame que todo se va al diablo en un instante. 

Los economistas keynesianos han usado el término para calificar a las políticas que pretenden 
alcanzar la recuperación económica de un país favoreciendo selectivamente a las grandes 
empresas sin mejorar los ingresos y el consumo de los más pobres, suponiendo que eso llegará 
después.  

En Argentina las mayores ganancias empresarias rara vez o nunca se traducen en 
disminuciones de precios o mayores inversiones que proporcionen más fuentes de trabajo; por 
el contrario, usualmente conducen a fugas de capitales y al reemplazo de puestos de trabajo por 
maquinarias automatizadas. 
 
La referencia a la “teoría del derrame” es falsa por la sencilla razón de que dicha teoría no 
existe. La “teoría del derrame” es un término peyorativo de sectores de izquierda y críticos de 
políticas ortodoxas o de mercado. Se transmite la idea de que el mercado libre (la mano invisible 
de Adam Smith) es un sistema amoral o salvaje que no tiene preocupación por los sectores más 
necesitados de una sociedad. A los pobres les llegarán las migajas o lo que se derrame de los 
ricos en la cima de la pirámide económico-social. 
 



Que los liberales clásicos defiendan una economía libre por ser, a su juicio, un eficiente sistema 
económico para reducir la pobreza es un detalle sin importancia para el léxico de la “teoría del 
derrame.” Es más sencillo criticar a Friedman o a Von Hayek diciendo que defienden el 
“derrame económico” en lugar de lidiar con sus teorías. Hablar de la “teoría del derrame” no 
cuestiona la teoría económica, cuestiona la moralidad de quienes defienden una economía libre. 
 
El problema es que no existe una teoría sobre la dinámica del “derrame.” Existen menciones a 
este efecto, pero ninguna teoría. No hay economistas que se autodenominen defensores de al 
teoría del derrame. ¿A quién critican entonces? Hay críticos que dicen que otros defienden la 
“teoría del derrame”, pero resulta que esos otros no dicen sostener dicha teoría.  
 

 

Los economistas no ven el flujo y distribución de la riqueza como “derrames”, sino como el 
resultado de transacciones que se dan en un marco institucional y con ciertas políticas 
económicas, presentes o ausentes. Hablar de la teoría del derrame es, justamente, pasar por 
alto el punto central y transformarlo en una postura. Una típica herramienta de marketing: pre-
posicionar al adversario para atacarlo en ese rincón. 
 
El “efecto derrame” suele asociarse a la economía neoliberal. Tampoco existe tal cosa como una 
“teoría neoliberal”. Estos son términos políticos que simplifican y desvirtúan posiciones más 
complejas que las que los críticos suelen estar dispuestos a admitir.  

Supongamos, no obstante, que por “teoría del derrame” nos referimos a una economía libre al 
estilo clásico: laissez-faire. Si ese es el caso, los datos son claros. Las economías más libres 
poseen niveles de pobreza significativamente menores y la distribución del ingreso (medido 
como porcentaje del ingreso del bottom-10) no depende de la libertad económica.  

Si nos guiásemos por teorías reales y datos, en lugar de críticas y sesgos muestrales, veríamos 
que el camino para reducir la pobreza no es difícil de descubrir. La dificultad se encuentra más 
en la voluntad de ir hacia una economía libre. Llama la atención el meta-mensaje en oposición a 
una economía de mercado vía asociación implícita de la “teoría del derrame” con la idea de un 
mercado libre.  



 
Cuadro 28.2 – Libertad económica y pobreza 

 
Una vez le preguntaron a un trabajador: “¿por qué defiendes a los ricos?” Contestó: “porque los 
pobres no me darán trabajo”. Los economistas keynesianos o de izquierda, que creen que lo que 
unos ganan es lo que otros pierden, ridiculizan como falso lo que unos llaman teoría del 
derrame.  
 
Tal vez no entiendan del todo lo que se quiere decir con derrame. Ellos creen que esa teoría 
sostiene que cuando la política económica resulta en que los ricos acumulan capital, parte de 
esa riqueza se derrama hacia los pobres, puesto que al gastar sus ingresos, algo, pero muy 
poco, llega a los pobres porque aunque usarán más sirvientas y más trabajadores para sus 
lujos, aunque seguirán pagando salarios de miseria, las migas que caen de sus mesas: el 
derrame. Ese enfoque es tan común como tonto.  
 
Algunos ejemplos ilustrarán mejor la cuestión de cómo opera el “efecto derrame”, si es que 
existe. 

1. Cuando una señora adinerada se queda sin cocinera porque una empresa industrial le 
paga más de lo que ella podía pagarle y ahora ella tendría que cocinarse o pagarle más 
para que no se fuera, es que una nueva inversión de capital, ajena a ella, la obliga a 
subir el salario de su cocinera. ¿Derrame? 

2. Toda inversión se hace con el objeto de ganar dinero y, obviamente, no de derramar. 
Pero si un rico invierte capital en maquinaria industrial y no consigue trabajadores para 
hacerla producir, pierde su capital. En todo momento los trabajadores estarán haciendo 
algo para ganarse el sustento de sus familias, aunque sea pobremente, pues no 
esperarán en la calle que el pan caiga del cielo. Cuando no hay nuevas inversiones que 
ofrezcan mejores oportunidades, no les queda más remedio que aceptar mal pagas 
oportunidades en la economía formal o informal; las mejores oportunidades las crean 
los inversionistas dueños de capital que esperan ganar dinero, pues sólo para eso 
invierten.  
¿Cómo afectan esas inversiones a los trabajadores? Es obvio que cada nueva inversión 
tiene que ofrecer una alternativa de trabajo mejor que la que ya tienen los trabajadores, 
de lo contrario la nueva empresa no logra contratar a los empleados que necesita. 
¿Derrame? 

3. Si trascendiera que en nuestro país conviene invertir porque se gana más que en otros, 
se atraerá a más inversionistas que necesitan trabajadores. ¿Y cómo los consiguen? 
Ofreciendo a los trabajadores mejores oportunidades que las que ya tienen. ¿Derrame? 

4. Un inversionista confronta dos limitaciones: no podrá pagar más que sus competidores 
pues tiene que cuidar costos para competir, pero por otro lado, tendrá que equiparar los 



salarios a los que ofrecen los nuevos inversionistas o perderá trabajadores y sus 
competidores se quedan con sus clientes. ¿Derrame?  
Nadie sabrá cuáles trabajadores se podrían ir, pero ante la noticia del salario que se 
está ofreciendo, todos los empleadores tratarán de que no sean sus trabajadores los que 
se vayan, pues ya los conocen y los ha entrenado para que su inversión rinda lo más 
posible. El resultado es que cada nuevo inversionista en alguna medida sube el sueldo 
de los demás, aunque no sea esa su intención.  
¿Cuál es su intención? Evidentemente, hacerse más rico, pero influyó hacia arriba, en 
alguna medida, los salarios de los demás. Es la suma de esas pujas y no las 
regulaciones gubernamentales o los sindicatos lo que logra que los salarios reales 
aumenten.  

5. Por último, la vasta mayoría de inversionistas compiten en el mercado para satisfacer 
las necesidades de las masas y no los requerimientos de los ricos, quienes son muy 
pocos. ¿Derrame? 

 
La opinión de De Pablo 
 
“Algunos todavía defienden las teorías del `derrame´, que supone que todo crecimiento 
económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e 
inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, 
expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y 
en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante”. (Papa Francisco, 2013) 
Flaco favor se hace a sí mismo el Sumo Pontífice, tan eficaz en el plano de los gestos y los 
testimonios, al reflexionar sobre la realidad, a partir de una versión de una teoría que nadie 
sostiene. 
 
Para desacreditar una teoría, no hay nada más fácil que plantear versiones absurdas o utópicas 
de la misma. Ejemplos:  

• El derrame iguala los ingresos. Con lo que ganan cortando el césped o limpiando los 
baños en las casas situadas en los countries, jardineros y empleadas domésticas se 
podrán comprar una casa igual a aquellas en las que trabajan.  

• El derrame opera de manera automática, inmediata y plena. No sólo los jardineros y las 
empleadas domésticas igualan –vía derrame- los ingresos de sus empleadores, sino que 
lo hacen de manera automática, inmediata y plena. Si operara esta versión de la teoría 
del derrame, nunca observaríamos desigualdades en los ingresos. Según esta versión, 
entonces, toda verificación de desigualdad en los ingresos es una “prueba” de la 
irrelevancia de la teoría del derrame.  

 
¿Conoce usted a alguien que defienda dichas versiones? Al mismo tiempo; ¿conoce usted a 
algún jardinero o empleada doméstica, que dado que con sus ingresos no puede comprar una 
casa como aquella en la que trabaja, prefiera no laborar o aplauda que destruyan las casas 
construidas en los countries? 
 
Kuznets (1955) analizó los cambios a largo plazo en la distribución personal del ingreso y el 
proceso de crecimiento económico de cada país. Aclaró, humilde pero sensatamente, que “soy 
totalmente consciente de la limitada confiabilidad de la información presentada. El trabajo 
probablemente represente 5% de información empírica y 95% de especulación”.  
 
En base a datos de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania concluyó que “probablemente la 
distribución personal del ingreso aumente su grado de desigualdad en las primeras etapas del 
proceso de crecimiento económico, y lo disminuya en las etapas más maduras. Concretamente, 
la distribución personal del ingreso fue más desigual en Inglaterra hasta 1850, hasta 1870 en 
Estados Unidos y hasta 1890 en Alemania. 
 
¿Y Argentina? Luego de distribuir por niveles de ingreso, tanto los impuestos como el gasto 
público, Llach y Montoya (1999) concluyeron que: 

a) en nuestro país existe una evidente y muy significativa subestimación de los ingresos 
declarados a la Encuesta Permanente de Hogares que compila el INDEC, y sobre la cual 
se hacen todas las estimaciones;  

b) que una vez corregidos los ingresos resulta una Argentina con menos pobreza pero con 
mayor desigualdad (antes de tener en cuenta la política fiscal);  

c) que estas conclusiones cambian significativamente cuando se introducen los impuestos 
y los gastos públicos, y se obtiene la distribución del ingreso después de la política 
fiscal, que es la verdaderamente relevante;  

d) que los subsidios entregados por el gasto público social tienen un perfil claramente 
progresivo, que ha aumentado en la década de 1990;  



e) la política fiscal hace menos desigual la distribución del ingreso; y  
f) que si bien la distribución después de impuestos y subsidios sigue siendo hoy algo más 

desigual que hace 25 años, esta diferencia es mucho menor que la que muestran las 
estadísticas. 

 
 
 


