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Hipótesis

Ideas principales: 

● Las elevadas tasas de crecimiento de la producción (Y), la productividad (Y/L) y la 
inversión (Δ K) se encuentran vinculadas al crecimiento del salario real unitario y de la 
cuota de la rentas del trabajo sobre la renta total existiendo una relación de causalidad 
circular entre los cuatro elementos. 

● La dinámica de la retribución salarial fue el resultado del incremento de la capacidad de 
negociación  fundamentado en la voluntad de aprovechar las favorables circunstancias 
(factores del sistema productivo, sociales y legales) que se produjeron tras la 
reconstrucción de los mecanismos de acción colectiva y el cambio del marco legal, 
reflejado en la ley de Convenios Colectivos. 

Hipótesis

● Hipótesis central: el cambio distributivo fue determinante debido a que durante ese 
periodo se configuró un régimen de crecimiento guiado por los salarios (wage-led) en 
las tres variables consideradas, la producción, la productividad y la inversión. 

● Hipótesis complementarias: el incremento de la capitalización tuvo efectos positivos 
sobre la productividad y el crecimiento de la producción, y por otra parte, la relación 
entre el crecimiento de la demanda agregada y la productividad laboral. 
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Macroeconómicos
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Capacidad de negociación
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● Por cambios en sistema productivo:

● Crecimiento del número de empleados, la asalarización, urbanización. Menor coste 
de perder el puesto de trabajo.

● Introducción de la organización científica del trabajo (OCT). 

● Las grandes empresas con mayor productividad) son más proclives a aceptar 
retribuciones salariales medias más elevadas que podían generalizarse mediante 
convenios centralizados de ámbito sectorial o territorial. 

● Por cambios jurídico sociales

● Se produce un cambio generacional y en la pirámide de población laboral. 

● Aparición de un «nuevo sindicalismo» en contraposición al sindicalismo oficial, se 
renovaron las herramientas de acción colectiva. Utilización de los mecanismos del 
sindicato vertical (OSE)

● Ley de Convenios Colectivos  permite recuperar medios legales de negociación 
colectiva, como los enlaces y los Jurado de Empresa. Con importantes limitaciones y 
bajo la rígida tutela del Estado, que mantenía la supervisión y se reservaba las Normas 
de Obligado Cumplimiento (NOC).
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Marco teórico
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Formalización VAR
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● Modelización VAR:

● Descomposición de  Cholesky:

● Principales diferencias con el trabajo de Naastepad & Storm (2007): 

●  Método agregado frente a uno de ecuaciones separadas o reducido, 

●  Período muestral seleccionado 1960-2000 frente a 1957-1975,

●  Periodicidad de los datos: anuales frente trimestrales 

●  Crecimiento de la cuota del trabajo en vez del efecto del crecimiento del salario real.
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Hipótesis econométricas
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Hipótesis a contrastar:

● El aumento de la masa salarial y su cuota en la renta nacional establecen un 
régimen de crecimiento de la demanda agregada dirigido por los salarios (tipo 
wage-led) tanto en las tasas de crecimiento de la producción, la productividad 
y la acumulación.

W/Y -> Y;   W/Y -> Y/L; W/Y -> K

●  La evolución de la tasa de acumulación tiene un efecto positivo sobre el 
comportamiento de la productividad, por la vía del efecto conjunto de la 
capitalización, la modernización y de la escala, y sobre el crecimiento de la 
producción por el crecimiento de la industria asociada a la demanda de bienes 
de equipo. 

K -> Y;   K -> Y/L

● El crecimiento de la demanda efectiva estimula la tasa de variación de la 
productividad.

Y-> Y/L
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Resultados
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Conclusión

● La intersección entre la evolución macroeconómica y los aspectos laborales no había 
sido tratada en profundidad en este período, existiendo una buena oportunidad para 
estudiar.Los resultados econométricos de la estimación del modelo VAR indican que:

●  El patrón de crecimiento del período desarrollista (1957-1975) se baso en una 
expansión de la renta del trabajo (régimen de crecimiento guiado por los salarios) 
en sus tres componentes clave, la producción, la productividad y la capitalización. 

● La demanda efectiva impulsó un mayor grado de capitalización del aparato 
productivo junto con la productividad derivada de la transformación de la 
organización del trabajo y el crecimiento de la demanda agregada. 

● Cambio en la distribución de la renta derivado de la capacidad de negociación, 
fundamentado en la voluntad de aprovechar las favorables circunstancias (factores del 
sistema productivo, sociales y legales) reflejado en la ley de Convenios Colectivos. 

● Es el primer estudio que estima el régimen de crecimiento para la economía española 
durante ese período, lo que aporta otro caso a la lista de países estudiados, y puede 
ayudar a clarificar cuáles son los elementos que determinan la existencia de un tipo de 
régimen de crecimiento. Sugiere una relectura de la explicación convencional acerca 
del Plan de Estabilización de 1959, de modo que dicho plan debe ser considerado como 
condición necesaria, pero no suficiente para explicar la dinámica económica del 
periodo. 
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