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La ingeniería y la economía como 
conceptos históricos van ligados a la 
historia de la Humanidad: siempre 

hubo ingenieros o economistas, aunque 
no tuvieran conciencia de ello. Como el 
“prosista” de Molière… Porque siempre 
ha habido personas que han resuelto pro-
blemas técnicos a través de la invención 
y el ingenio (por cierto, ingeniería viene 
del inglés, pero engine, a su vez, viene 
del latín), desde la rueda a la palanca o 
la polea (quizás Arquímedes sea el pri-
mer gran ingeniero conocido…; y siem-
pre ha habido personas que han sabido 
asignar los recursos existentes para po-
derlos dedicar a la satisfacción de las 
necesidades humanas o a la destrucción 
de los enemigos. Quizás no lo sabían, 

pero los grandes estrategas –y tácticos- 
militares planteaban sus batallas con 
mentalidad de ingenieros y de econo-
mistas….

Sin embargo, los dos conceptos van 
muy ligados, contemporáneamente, a la 
Revolución Industrial. Y surgen como 
disciplinas académicas en ese momento, 
aunque con anterioridad hubiera muchos 
precedentes especialmente remarcables, 
como los fisiócratas.

Por ese motivo, son conceptos que, 
históricamente, van en paralelo al desa-
rrollo de lo que hoy llamamos la econo-
mía de mercado. Y por lo tanto, al perío-
do de hegemonía de Occidente sobre el 
conjunto del planeta. Porque el avance 
tecnológico permite el progreso econó-
mico y la supremacía política y militar. Y 
ahí puede ser pertinente un breve apunte 
sobre la reciente evolución del escenario 
geoestratégico del mundo y el desplaza-
miento del centro de gravedad del plane-
ta, desde el Mediterráneo al Atlántico, y 
luego al Pacífico y, en breve tiempo, a 
algún lugar en torno al Estrecho de 
Malacca... Y un hecho: la tecnología o la 
economía del siglo xxI ya no están aquí… 
Están en Asia.

Pero recapitulemos un poco: la inge-
niería permite muchas definiciones (de 
hecho, hay múltiples ingenierías, por tie-
rra (o bajo tierra), por mar y por aire…, 
pero pienso que podemos estar de acuer-
do en que se trata de un conjunto de co-
nocimientos científico-técnicos aplicados 
a la invención, innovación, mejora y uso 
de los procesos de producción de bienes 
y servicios. Para ello, es necesario saber 
usar materiales y fuerzas de la naturaleza, 
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combinarlos adecuadamente y optimizar 
esos recursos disponibles, atendiendo a 
las limitaciones físicas o técnicas que 
existen en cada momento.

Y la economía, en su acepción más 
comúnmente aceptada, la de Lord Rob-
bins, se trata de una disciplina (y ahí ca-
bría una referencia al debate de si es o no 
una ciencia, y en todo caso, una ciencia 
social, ya que trata de las relaciones so-
ciales en los procesos de producción, in-
tercambio, distribución y consumo de 
bienes y servicios), que analiza la correc-
ta asignación de recursos escasos para 
poder satisfacer el mayor número de ne-
cesidades (por definición  ilimitadas) del 
ser humano. 

Es cierto que, comúnmente también, 
se distingue entre la microeconomía, que 
analiza los comportamientos individuales 
de los agentes económicos y su raciona-
lidad, para maximizar, en el margen, su 
utilidad o su producción, atendiendo las 
restricciones que se derivan de los pre-
cios relativos y del nivel de renta; y la 
macroeconomía, que analiza las variables 
agregadas que se derivan de los compor-
tamientos individuales. Y un comentario 
“de economista”: el gran debate sobre la 
transición de la micro a la macroecono-
mía: Incertidumbre, expectativas y “ani-
mal sperits”.  Y Keynes, los keynesianos 
y los neoclásicos…

Y de las dos definiciones –de ingenie-
ría y de economía– se infieren ya los evi-
dentes puntos de contacto:

1. Las dos disciplinas –vamos a dejarlo 
ahí–, son pragmáticas, incluso empí-
ricas, “anglosajonas” si se quiere. Los 
científicos hacen ciencia, los filóso-
fos, filosofía, pero los ingenieros ha-
cen tecnología y los economistas, 
economía y empresa.

2. Las dos disciplinas buscan la optimi-
zación de los recursos disponibles. 
Para los ingenieros, la principal limi-
tación es la técnica. Para los econo-
mistas, es la “presupuestaria”. Y am-
bas son condición necesaria pero no 
suficiente. Pero ambas buscan la 
máxima eficiencia en el uso de los re-
cursos existentes. Y el objetivo es la 
satisfacción de necesidades humanas. 
Sin la ingeniería, los economistas no 
sabrían formular una función de pro-

ducción. Sin la economía, los inge-
nieros no sabrían distinguir entre so-
luciones técnicas y soluciones 
económicamente viables. ¡Cuántos 
ingenieros han arruinado empresas! 
¡Y cuántos economistas han despre-
ciado la tecnología! Ambos, ingenie-
ros y economistas nos necesitamos.

3. Aunque en honor a la verdad, hay una 
cierta asimetría: los ingenieros suelen 
aprender  y saben economía, y los 
economistas solemos ser legos en tec-
nología. De hecho, hay ingenieros 
especializados en organización indus-
trial o en administración de empresas. 
Pero cada vez hay más economistas 
que saben que sin la innovación y la 
tecnología –sin los conocimientos 
técnicos de los ingenieros– no es po-
sible ser competitivos. Ni en lo micro 
ni en lo macroeconómico.

Una reflexión final: la diferencia ra-
dica en el carácter “social” de la econo-
mía, lo que la liga con la política: parcia-
lidad. La ingeniería es técnica y 
tecnología: neutralidad. Por eso, es nece-
sario que los economistas no olviden ni 
la historia, ni la ética ni la filosofía. Por-
que su “ciencia” es social. Y que reco-
nozcan que la tecnología es de quienes la 
saben. Y los ingenieros deben poner sus 
conocimientos al servicio de la sociedad 
y de los gestores sociales: son instrumen-
tos imprescindibles pero las decisiones, 
en una sociedad democrática, son siem-
pre de quienes trascienden la técnica y 
tratan de los sentimientos humanos. Difí-
cil equilibrio. Pero realmente bello si se 
articula correctamente. Que los ingenie-
ros sepan cada vez más de tecnología y 
que los economistas sepan cada vez más 
de la sociedad y de sus necesidades. Los 
dos somos condición necesaria, pero no 
suficiente. ●
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