
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS

EXAMEN DE ESTADÍSTICA. 1º PARCIAL. 28 de enero de 2002
GRUPOS O, P, Q, S, SS, V

APELLIDOS___________________________________NOMBRE_______________GRUPO____

1 En la siguiente tabla se encuentra la distribución del número de automóviles vendidos durante este
último mes por los 10 agentes comerciales de un concesionario.

X= nº
automóviles

Agentes
comerciales

6 2
8 3
9 3
10 1

110 1
10

Calcula la media, la mediana y la moda de esta distribución de frecuencias. Indica razonadamente cuál
de las anteriores medidas sería la más adecuada para representar a dicha distribución.

(1'5 puntos)

2 La distribución salarial de dos empresas A y B que cuentan con 10 trabajadores cada una es la
siguiente. En la empresa A todos los trabajadores perciben el mismo salario mensual de 901’5 euros.
En la empresa B hay tres categorías de salarios de tal forma que, los 5 trabajadores que están en la
categoría inferior perciben el 40% del total salarial, el único trabajador de la categoría superior el 15%
y los trabajadores del nivel intermedio el dinero restante.
Se pide:

a) Compara el grado de concentración del reparto salarial de las dos empresas.
b) Si en la empresa B el salario medio es de 901’5 euros con una desviación típica de 204’08

euros, indica en qué distribución se observa un mayor grado de dispersión salarial
(2 puntos)

3 En un sector industrial se desea averiguar si existe relación entre la actividad exterior
(exportadora, no exportadora) de las empresas y el tamaño (pequeña, mediana y grande) de las
mismas.

a) ¿Qué coeficiente estadístico utilizarías para determinar la relación anteriormente comentada?
Justifica la respuesta

b) Si dicho coeficiente adopta el valor de 0'03, ¿qué conclusiones se derivan respecto a la
relación entre las variables actividad exterior y tamaño de las empresas?

c) Continuando con el análisis del sector industrial, se ha calculado la relación entre la actividad
exterior (exportador, no exportador) y la región (Cataluña, Comunidad Valenciana y País
Vasco) a la que pertenecen las empresas. La persona encargada de realizar el estudio, ha
obtenido un coeficiente de –0'3. ¿Es posible este resultado? Justifica la respuesta.

(1'5 puntos)

(SIGUE DETRAS)



4 El tiempo en minutos (X) que dura una llamada en un teléfono móvil y el importe (Y) en euros de
dichas llamadas tienen como vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas las siguientes:















93'1

12'3















49'010'1

10'156'2

Un compañero ha efectuado una llamada que ha durado 4'27 minutos. Si desconocemos la estructura
tarifaria de la compañía a la que está adscrita el móvil:

a) ¿Puede predecirse el importe de la llamada efectuada por el compañero? Justificar cómo y
calcularlo.

b) ¿Cuál es la fiabilidad de la predicción anterior?
 (2 puntos)

5 A partir de la evolución temporal de los ingresos generados, en miles de euros, por un
establecimiento hotelero se ha determinado la siguiente ecuación de tendencia anual con origen en

1992: t321000Y *
t += .

Los índices trimestrales de variación estacional (IVE) correspondientes a la serie de ingresos son:

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4
0'7 1'1 ? 0'8

Se dispone, asimismo, de la evolución del índice de precios de consumo (IPC) para la subclase
"hoteles y otros alojamientos" en los últimos cuatro años:

Año IPC subclase hoteles y otros
alojamientos (base 1992)

1998 137’7
1999 146'6
2000 162'2
2001 178'2

Se pide:
a) Determinar la ecuación de tendencia anual para la serie de ingresos del establecimiento

hotelero tomando como origen el año 1998.
b) Calcular la tasa de variación, para el periodo 2000-2001, de los ingresos obtenidos a partir de

la ecuación de tendencia, expresados en euros constantes de 1998.
c) ¿Cuál debería haber sido el valor de los ingresos del año 2001 para que en términos reales

fuesen iguales a los del año 2000?
d) Obtener una predicción, corregida por estacionalidad, para los ingresos del tercer trimestre del

año 2002, suponiendo un esquema multiplicativo.
(3 puntos)


