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1. Deseamos conocer si existe relación entre el salario de los trabajadores de una empresa y los
días de baja laboral. ¿Qué coeficiente estadístico es más apropiado? ¿ Qué se puede concluir si
dicho coeficiente es igual a –0’12? (1’5 PUNTOS)

2. Un centro universitario no dispone de suficientes plazas para atender todas las peticiones de
ingreso, de tal forma que ha establecido no admitir al 25% de estudiantes que menos puntuación
haya obtenido en las pruebas de acceso a la Universidad. La distribución de frecuencias de las
puntuaciones de los 1000 estudiantes que han solicitado ingresar en dicho centro son:

Puntuación
5-5,3 5,3-5,5 5,5-6 6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5-8,5 8,5-10

ni 130 120 230 190 140 90 75 25 1000

¿Qué medida estadística indicaría la puntuación a partir de la cuál un estudiante es admitido en
dicho centro? Calcular esta medida para esta distribución.(1’25 PUNTOS)

3. El estudio de la distribución de la renta de un país A reveló que su media, mediana, primer
cuartil y tercer cuartil coincidían con las de otro país B, pero que sin embargo la distribución del
país B presentaba mayor varianza.

a) ¿En cuál de los dos países crees que existen mayores diferencias en la distribución de la
renta?. Razona la respuesta.

b) ¿Qué podrías comentar sobre el grado de equidistribución de la renta en ambos países?

( 1’25 PUNTOS)
sigue detrás



4. A partir de la evolución temporal de las ventas de una empresa se ha obtenido la recta de
tendencia anual tYt 48* += , donde la variable t representa el tiempo (con origen en el año 1995), e

Y las ventas, expresadas en millones de pesetas.

El índice de variación estacional (IVE) correspondiente al primer semestre de la serie de ventas
toma el valor 0’8.

Además, la información acerca de la evolución de los precios y cantidades de los productos más
representativos de la empresa ha permitido la obtención de los siguientes índices de precios:

Año I.P. Laspeyres
(base 1995)

I.P. Paasche
(base 1995)

I.P. Paasche
(base 1998)

1995 100 100
1996 109 110
1997 114 115
1998 118 120 100
1999 122 103
2000 126 106

Se pide:
a) Obtener la ecuación de tendencia anual con origen en 1998.
b) Hallar una predicción de las ventas de la empresa para el año 2000, en pesetas constantes de
1995.
c) Obtener una predicción, corregida por estacionalidad, para el segundo semestre del año 2001,
suponiendo un esquema multiplicativo.

(3 PUNTOS)

5. De la distribución bidimensional de los ingresos mensuales y de los gastos mensuales
(ambos en miles de pesetas) de un colectivo de hogares se conoce que su vector de medias y su
matriz de varianzas-covarianzas son:
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a) Calcular la media y la varianza de la variable que representa el ahorro mensual (ingresos menos
gastos) de un hogar.
b) ¿Qué predicción de gastos mensuales tendría un hogar cuyos ingresos mensuales son de 300.000
pesetas? ¿Con qué fiabilidad debe esperarse este resultado?
(3 PUNTOS)


