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El lado oscuro de la econometría 

Walter Sosa Escudero 

El libro: El Lado Oscuro de la Econometría es una colección de viñetas 

irreverentes sobre la econometría, entendida como el uso de métodos 

estadísticos y numéricos para medir fenómenos económicos. Ofrece una 

lectura innovadora sobre muchas cuestiones que cualquier practicante 

enfrentó en alguna instancia de su formación o carrera.  

 

Asi como los remedios vienen con “letra chica” (usualmente en un prospecto 

que nadie lee), la econometría admite usos y abusos y no está exenta de 

contraindicaciones. Las historias de este libro revisan este costado 

problemático y discutible. El estilo es a veces provocador, y busca que los 

practicantes reflexionen sobre el uso de las distintas herramientas 

econométricas y se vean incentivados a razonar más que a seguir modas 

pasajeras. 

 

Contenido 

- Los Reyes Magos son los padres (Criticar la econometría). 

- El paper de un solo número (Comunicar y leer la econometría) 

- Esto no es una pipa (Pensar la econometría).  

- Como el vals (Enseñar y aprender econometría) 

- ¿Otra vez arroz? (Aplicar la econometría) 

 

 

Walter Sosa Escudero: Uno de los más reconocidos econometristas 

argentinos, combina su tarea científica y docente con una profusa actividad 

como divulgador científico. Sus investigaciones se hallan en las mas 

prestigiosas revistas de su especialidad, como Journal of Econometrics o 

Econometric Theory. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Buenos Aires

y su PhD en la Universidad de Illinois. Es docente e investigador de tiempo 

completo en la Universidad de San Andrés, investigador y profesor invitado en 

la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET. Fue 

presidente de la Asociación Argentina de Economía Política. Sus más recientes 

libros son Que es (y que no es) la Estadística (Colección Ciencia Que Ladra, 

Siglo XXI Editores, Buenos Aires) y Pobreza y Desigualdad en America Latina 

(junto a Leonardo Gasparini y Martin Cicowiez, TEMAS, Buenos Aires). 

 

 

http://elladooscurodelaeconometria.weebly.com/ 

http://www.editorialtemas.com.ar/ 

waltersosaescudero@gmail.com 

 


