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En 2009 recibí el encargo de coordinar los contenidos del apartado de Investigación de 

la Web de la AEHE. Enseguida acometí la tarea de reunir la información disponible 

sobre los proyectos de investigación acogidos a la convocatoria de Investigación 

Fundamental No Orientada del Plan Nacional de I+D+i, y desde entonces he venido 

actualizando los datos una vez resueltas cada una de las convocatorias anuales.1  Esta 

información, accesible a través de un mapa interactivo por comunidades autónomas, y 

sintetizada en un breve informe, ha venido vertebrando esta sección de la Web. Además, 

se han ido incorporando en un apartado específico fichas de tesis doctorales que 

guardan relación con la Historia Económica, a partir de la información suministrada por 

los interesados. También se ha recogido información sobre institutos y centros de 

investigación, y se han abierto enlaces a los principales rankings de universidades 

publicados. La captura de referencias de proyectos europeos relacionados con esta 

disciplina en las convocatorias del European Research Council (ERC) y las acciones 

financiadas por COST, completa los contenidos de la sección. 

Los datos acopiados desde entonces permiten trazar un panorama de medio plazo de la 

financiación de los proyectos de investigación en Historia Económica. La conclusión 

que puede sacarse de ello contiene tanto luces como sombras, pero muestra un 

progresivo deterioro desde 2009 que no es ajeno a la coyuntura general de crisis. 

                                                
1 Vid. http://sede.micinn.gob.es  

http://sede.micinn.gob.es/


El criterio para capturar referencias de proyectos de investigación en las convocatorias 

del Plan Nacional de I+D+i ha sido laxo, con la intención de pecar más por exceso que 

por defecto. El objetivo ha sido disponer de una visión de conjunto de las 

investigaciones que pudieran interesar a los historiadores económicos. Con poco más 

que el título del proyecto y el centro donde radicaba como indicios que guiaban la 

selección, el resultado no ha sido probablemente el mejor. Las cautelas tomadas por la 

administración al amparo de la ley de protección de datos hacen que desde 2009 la 

identidad de los investigadores principales (IP) haya sido omitida en la publicación de 

las listas de proyectos financiados. Debe tenerse en cuenta, por tanto, que en la 

selección de proyectos del Área de Historia e Instituciones Económicas (en adelante, 

AHIE) efectuada puede haber omisiones derivadas de este obstáculo. 

En este breve informe me ocuparé de ofrecer algunos datos de conjunto referidos a las 

convocatorias del Plan Nacional de I+D+i (Investigación Fundamental No Orientada, 

reemplazada recientemente por los programas de Excelencia y Retos de la Sociedad). 

Utilizaré como contraste los datos del quinquenio 2004-2008, incluidos en el informe 

que presenté en octubre de 2009, para observar los cambios experimentados en el 

quinquenio 2009-2013. Como es sabido, la convocatoria de 2013 del Plan Nacional no 

fue realizada en su momento, acumulando un retraso de un año hasta su convocatoria y 

resolución en 2014. No obstante, a efectos formales figura como correspondiente a 

2013. 

 

Tabla 1: Proyectos relacionados con historia económica en el Plan Nacional de I+D+i, 
2004-2013 (número de proyectos financiados) 

 Capturados (Interés HE) AHIE 

Subprograma 2004-2008 2009-2013 2004-2008 2009-2013 

Economía 37 34 25 18 

Geografía 18 0 1 0 

Historia y Arte 84 108 11 28 

Jurídicas 1 0 0 0 

Suma 140 142 37 46 

AHIE: Área de conocimiento de Historia e Instituciones Económicas 

Fuente: Elaboración propia a partir del apartado de Investigación de la página web de la AEHE, nutrida a 
su vez desde  https://sede.micinn.gob.es/portal/site/eSede/ 

 



En conjunto, son 282 los proyectos de interés para la historia económica capturados de 

las relaciones de proyectos financiados publicadas por el Ministerio correspondiente2 

entre 2004 y 2013, de los cuales 83 corresponden estrictamente a AHIE. La tabla 1 

permite observar la distribución de estos proyectos según el subprograma del Plan 

Nacional de I+D+i al que se han acogido. El grueso de los proyectos lo encontramos en 

los subprogramas de Economía (ECO) y de Historia y Arte (HAR), con unos pocos 

proyectos de interés también en los subprogramas de Geografía y Jurídicas. Un hecho 

significativo que muestra esta tabla es el vuelco experimentado en la elección de 

subprograma del Plan por parte de los investigadores de AHIE. Si en el quinquenio 

2004-2008 la mayor parte de los proyectos se acogían al subprograma de Economía (25) 

y en mucha menor medida a Historia (11), durante el quinquenio 2009-2013 se ha 

invertido la situación, con 28 proyectos financiados por el subprograma de Historia y 18 

por el de Economía. 

 
Tabla 2: Número de proyectos relacionados con historia económica por año 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

De interés HE 21 29 38 21 31 42 38 21 29 12 

Área HIE 10 9 6 4 8 15 7 4 15 5 

 
El promedio de proyectos de interés para la historia económica aprobados cada año 

(tabla 2) ha oscilado entre un mínimo de 12 y un máximo de 42, ofreciendo un claro 

ritmo cíclico ligado a la duración trienal de los proyectos. Si nos fijamos 

exclusivamente en los que han sido propuestos desde el área de Historia e Instituciones 

Económicas se observa un claro desfallecimiento entre 2005 y 2008, tras el cual se 

alcanzaron dos máximos anuales de 15 proyectos aprobados en 2009 y 2012. Los 

valores mínimos, por su parte, los encontramos en 2007, 2011 y, en menor medida, 

2013. 

 

 

 

                                                
2 Como es sabido, las competencias en investigación han ido cambiando en estos años, pasando del 
Ministerio de Educación y Ciencia al de Ciencia e Innovación, y posteriormente al de Economía y 
Competitividad. 



 
Tabla 3: Financiación de los proyectos de investigación del Área de Historia e 
Instituciones Económicas (datos en euros corrientes y números índices) 

Año Nº proyectos Financiación  (€) índice Cuantía media (€) índice 

2004 10 329.700 100 32.970 100 

2005 9 216.461 66 24.051 73 

2006 6 335.740 102 55.957 170 

2007 4 206.910 63 51.728 157 

2008 8 419.507 127 51.344 156 

2009 15 801.504 243 53.434 162 

2010 7 229.800 70 32.829 100 

2011 4 132.500 40 33.125 100 

2012 15 518.000 157 34.533 105 

2013 5 190.000 58 38.000 115 

2004-08 37 1.508.318 100 43.210 100 

2009-13 46 1.871.804 124 38.384 89 

 

En cuanto a la financiación recibida, desde 2004 hasta 2013 los Presupuestos Generales 

del Estado han destinado 2.028.122 € a financiar la investigación en AHIE con cargo al 

Plan Nacional de I+D+i. La suma global, expresada en términos corrientes, ha 

aumentado además casi en una cuarta parte durante el último quinquenio respecto al 

anterior. En la medida en que ha sido mayor también el número de proyectos 

financiados, la cuantía media recibida por cada proyecto ha descendido a su vez en un 

11 por ciento entre ambos quinquenios. La tabla 3 permite seguir la secuencia anual de 

este promedio. La conclusión es clara. Financiar más proyectos ha supuesto reducir la 

cuantía disponible respecto al máximo alcanzado entre 2006 y 2009. Entonces 

correspondía a más de cincuenta mil euros por proyecto, mientras que en 2004 y desde 

2010 las cantidades se sitúan por encima de treinta mil euros, con tendencia a aumentar 

desde 2011. 
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Gráfico 1. 
Evolución del número de proyectos de investigación vivos y 

presupuesto anual disponible, 2006-2013

nº proyectos Cuantía (miles de €)

 

 

Dado que los proyectos que obtienen financiación en cada una de las convocatorias 

anuales han de distribuir esa cantidad a lo largo de los tres años de vida del mismo 

(cuatro años, en el caso de un proyecto de la última convocatoria), tiene sentido intentar 

obtener una imagen más cabal del estado de la investigación repartiendo la cuantía 

asignada en cada uno de los años de vida del proyecto. El gráfico 1 lo hace así, 

identificando el número total de proyectos vivos cada año y la financiación anual de que 

disponen (suponiendo, lo cual no es el caso, que cada uno de los tres años reciben la 

misma cantidad). Se omiten los años 2004 y 2005 dado que necesitaríamos información 

sobre las convocatorias de los dos años anteriores para poder homogeneizar la serie. El 

gráfico confirma la crisis sufrida en 2007 y 2008 (producto de las convocatorias de 

2006 y 2007), más sorprendente si cabe teniendo en cuenta la favorable coyuntura 

económica del momento, coincidente con la cresta del boom inmobiliario. 2009 y 2010 

se revelan como los mejores años para la financiación pública de la investigación en 

Historia Económica, tanto por número de proyectos cuanto por suma media percibida. 

Tras ello han descendido ambas magnitudes, aunque lo ha hecho en mayor medida los 

fondos anuales disponibles.  

 

 



Tabla 4: Proyectos de investigación del Área de Historia e Instituciones Económicas 
según la localización del centro investigador principal, 2004-2008 y 2009-2013 

 2004-2008 2009-2013 

Autonomía Nº Financiación (€) % Nº Financiación (€) % 

Andalucía 1 18.150 1,20 2 50.100 2,68 

Aragón 1 21.658 1,44 3 104.722 5,59 

Baleares 1 39.420 2,61 0 0 0 

Castilla y León 1 34.243 2,27 2 83.400 4,46 

Cataluña 11 508.391 33,71 14 662.827 35,41 

Galicia 1 57.960 3,84 0 0 0 

Madrid 12 497.090 32,96 13 555.832 29,69 

Murcia 1 54.329 3,60 5 159.767 8,54 

Navarra 4 150.127 9,95 2 104.276 5,57 

País Vasco 1 42.350 2,81 3 96.780 5,17 

Valencia 3 84.600 5,61 2 54.100 2,89 

Total 37 1.508.318 100 46 1.871.804 100 

 

Si analizamos la distribución espacial de los proyectos de investigación (tabla 4) usando 

como referencia la localización de la universidad o centro de investigación en que 

radica el investigador principal, encontramos una fuerte concentración de los proyectos 

en Cataluña y Madrid. Ambas comunidades suman en torno a dos tercios de la 

financiación de I+D+i en AHIE tanto durante el quinquenio 2004-2008 como en 2009-

2013. El tercio restante se ha ido repartiendo de manera diversa en ambos quinquenios 

entre las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-León, Galicia, Murcia, 

Navarra, País Vasco y Valencia. Asturias, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha 

están ausentes de esta tabla (salvo error en la captura de referencias por mi parte). En 

suma, Barcelona y Madrid se revelan como los dos polos de atracción de la  

investigación financiada por el Plan Nacional en AHIE. 

 Estos datos pueden servir para entender mejor el contexto en el que se desenvuelven la 

investigación y la producción científica en el Área de Historia e Instituciones 

Económicas en el Estado Español. La imagen global ofrece indudables luces, como el 

relativamente elevado número de proyectos de investigación vivos (del orden de 25 

desde 2009) en AHIE. Pero también muestra sombras, como el bache sufrido en 2006-

2008, ajeno al ciclo económico (y origen probablemente del vuelco en el subprograma 

al que prefieren acogerse los IP), o la disminución de la financiación media por 



proyecto (ésta, sí, dependiente del ciclo económico), o el parón de más de un año en las 

convocatorias de 2013 y 2014. 

Próxima a finalizar mi tarea en el apartado de Investigación de la web, quiero agradecer 

a José Miguel Martínez Carrión la confianza que depositó en mí, y a quienes 

compartieron información relativa a proyectos y tesis doctorales su generosa 

cooperación. Termino animando a los socios a los socios a colaborar intensamente con 

quien me suceda en esta función. Yo, ya desde fuera, me comprometo a ello. 

 
 

 
 

Jose Miguel Lana 
Pamplona-Iruña, 29 de Agosto de 2014 

 
 

 


	Asociación Española de Historia Económica

