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Predicciones

►Parte importante de la Economía

►De la meteorología, de la política, etc.

►¿Por qué es tán difícil predecir la economía?





Fuente: http://actualidad.rt.com/deporte/view/129921-copa-mundial-prediccion-brasil-bloomberg





Impredecibilidad

1. Problema de quien predice (economistas, 
meteorólogos, etc.).

2. El fenómeno a predecir es complejo: 
interactivo, multidimensional, errático.

3. La economía predice… ¡que ciertos 
fenómenos son impredecibles!



¿Impredecible?



Construyamos lo impredecible

Instrucciones:

► Empiece en 0 (cero)

► Tire una moneda. Si sale cara sume 1 y 
si sale ceca reste 1. Siga. 

► Repita tantas veces como quiera.

► Dibuje



Primeros diez pasos



300 pasos



6 veces



Mercados eficientes

►Mi suegro: “comprar cuando esta barato y 
vender cuando esta caro”.

►Mercado eficiente: el mercado “ajusta” 
rápido: muy difícil predecir cambios en 
precios de acciones mirando los precios 
pasados.

►Eficiencia: cambios en precios son 
puramente aleatorios



¿En la práctica?

►Copiosa evidencia para Argentina

►Dificil en forma pura

►Cuidado, esto solo es “mirando para atrás”

►Finanzas: mirar para el costado y para 
adelante!





Nobel 2013



Nota en La Naciòn, Enrique Kawamura



En síntesis

►El problema es la economía y no los 
economistas.

►Las cuestiones complejas requieren 
estructuras de predicción complejas.

►Ciertos fenómenos son de una naturaleza 
impredecible, por lo menos en relación a 
otros. Paradójicamente, muchas veces esta 
es una predicción confiable de la economía!



• Introduccion coloquial al 
mundo de las 
estadisticas.

• Sin formulas ni tablas ni 
graficos, pero con rigor 
científico



Capítulo 4: El electrocardiograma 
de Marcelo Bielsa: Estadisticas y 
Finanzas

• La naturaleza de lo impredecible
• Random walks, on the rocks
• Los efluvios de la bolsa
• Un billete de 100 dolares en 

Corrientes y Florida
• La hipotesis de eficiencia



www.queeslaestadistica.com



Capítulos

1. Colorado el 32: predicciones y estadísticas

2. Pasta cucinata: los métodos de la estadística.

3. El huevo y la gallina: causalidades y casualidades.

4. El electrocardiograma de Marcelo Bielsa: estadísticas y 

finanzas.

5. Pare de sufrir: la estadística y las disciplinas que odian a 

las matemáticas.

6. ¿Cuán grande es una pizza grande?: prácticas, 

mediciones y estándares.

7. Magia gris: trucos y artilugios de la estadística y la 

comunicación. 



Si te interesó

► Malkiel, B., 2015, A Random Walk Down Wall Street, Norton, 
New York. 

► Mlodinov, A., 2008, El Andar del Borracho, Critica. 

► Lo, A. y MacKinley, 2002, A Non Random Walk Down Wall 
Street, Princeton. ¡Super técnico!

► Lo., A., 2009, The Heretics of Finance: Conversations with 
Leading Practitioners of Technical Analysis, Bloomberg. 

► Te gusta programar: R y Rstudio!

► ¿Estadisticas? Googlea mi charla en TEDXRioDeLaPlata.



Walter Sosa Escudero, PhD

� Cuando estaba en el secundario no me decidía entre las ciencias sociales 

(economía, política, geografia humana), la matemática y la computación. Estudié 
economía porque pensaba que tenia un poco de todo lo que me gustaba. 

� Hice mi licenciatura en economía en la Universidad de Buenos Aires y obtuve mi 

doctorado en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. 

� Me especializo en econometría, disciplina que usa métodos estadísticos, 
matemáticos y computacionales en las ciencias sociales. 

� Soy docente e investigador en la Universidad de San Andrés e investigador 

independiente del CONICET.

� Vivo con mi esposa Mercedes, mi hijo Alejandro y nuestros perros Ninja y Vilma en 
el barrio de Nuñez, si bien soy de Boca. Me gusta tocar la guitarra, sacar fotos, 

escribir, sentarme a leer en cualquier café, deambular por mi barrio y andar en 
bicicleta.

� Soy fácil de encontrar por Google. Buscame y mandame tus inquietudes y dudas. 



� Mi pagina web: http://waltersosa.weebly.com/

� La pagina del libro: http://www.queeslaestadistica.com/

� Nota en La Nación sobre estadísticas electorales: 
http://www.lanacion.com.ar/1791283-las-estadisticas-como-una-hamburguesa-
o-un-remedio

� Mi charla TED sobre estadisticas: 
http://www.youtube.com/watch?v=hODwSUX0kT4&authuser=0

� Nota con Matias Martin en Basta de Todo (Metro 95.1): 
http://basta.metro951.com/2014/06/02/walter-sosa-escudero-en-escritores/

� Video sobre estudiar economía: 
https://www.youtube.com/watch?v=CgzDiV2tzus

� Contactame: wsosa@udesa.edu.ar
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