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1 La reforma de la ley de la Seguridad Social (SS) establece una nueva relación entre años de 
cotización a la SS y cuantía de porcentaje de pensión a que se tiene derecho tras la jubilación. En 
concreto, aquellos trabajadores que hayan cotizado 35 años o más tienen derecho al 100% de la 
pensión. 

En la tabla adjunta aparece la distribución, por años cotizados, de un conjunto de 1000 trabajadores 
jubilados recientemente. 

Años Cotizados 0-5 5-10 10-18 18-25 25-31 31-37 37-40 > 40 
Nº Trabajadores 38 87 110 198 159 134 257 17 

¿Qué porcentaje de estos trabajadores tienen derecho a percibir la pensión completa? 

(1 punto) 
 
 
2 En las pasadas Navidades me regalaron una botella de licor, cuyo coste era de 7’23 €, y otra de 
colonia, de coste 28’56 €. El precio medio de las botellas de licor existentes en el mercado es de 
6’23€, con una desviación típica de 1’82 €. El precio medio de las botellas de colonia puestas a la 
venta es de 24’04 €, con una varianza de 36’42 €2. 

a) ¿Dónde existe más dispersión de los precios, entre los licores o entre las colonias? 

b) ¿Quién ha hecho un regalo relativamente más caro, el amigo que me ha regalado el licor o el 
amigo que me ha regalado la colonia? 

c) El tipo impositivo del IVA que se aplica sobre las colonias es del 16%. Si los datos anteriores se 
refieren a los precios sin IVA, ¿cuál sería el precio medio y la desviación típica de la variable 
precio de venta al público de una botella de colonia? 

(2 puntos) 
 
 
3 Si realizada la regresión bidimensional de Y sobre X se obtiene la recta 4x2y +=∗ , con un 
coeficiente de determinación igual a 0'8: 

a) ¿Cuál es la recta de regresión de X sobre Y, si la media de X es igual a 10? 

b) Justifica qué porcentaje de varianza total es explicado por dicho ajuste. 

(1 punto) 
 

 
(SIGUE DETRAS)



 
 
4 De los datos observados para las variables ingresos totales (X) y beneficios del último ejercicio 
(Y), ambas en millones de euros, en un conjunto de empresas valencianas fabricantes de lámparas, se 
ha obtenido que su vector de medias y su matriz de varianzas-covarianzas son: 
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a) A partir de esta información, obtener razonadamente una estimación de los beneficios del último 
ejercicio de una empresa cuyos ingresos se cifran en 4 millones de euros. Calcular y valorar la 
fiabilidad de la estimación obtenida. 

b) Obtener la media y la varianza de la variable que representa los costes de una de estas empresas 
fabricante de lámparas. 

(2 puntos) 
 
 
5 Dada la siguiente estadística: 

Año Exportaciones de madera, corcho y 
sus manufacturas 

(miles de euros corrientes) 
 

Indice de precios de 
comercio exterior 

(base 1995) 

1999 851955 103'4% 

2000 1016823 109'7% 

a) Expresar la serie de ingresos por exportaciones en euros de 1999. ¿Cuál ha sido el incremento, en 
términos reales, de las exportaciones en el periodo 1999-2000? 

b) ¿Cuál debería haber sido el valor de las exportaciones en el año 2000 para haber mantenido el 
mismo nivel, en euros constantes, que en 1999? 

(2 puntos) 
 
 
6 A partir de la evolución temporal de los ingresos de un pequeño establecimiento comercial se ha 
determinado, aplicando el método de los mínimos cuadrados, la recta de tendencia anual 

64t120y*
t += , donde la variable t representa el tiempo con origen en 1995, e Y los ingresos, 

expresados en miles de euros. 

Se conocen, también, los índices trimestrales de variación estacional correspondientes a la serie de 
ingresos: 

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 
0´8 ? 1´1 0´9 

Se pide: 
a) Obtener la ecuación de tendencia anual tomando como origen el año 2000. 

b) Obtener una predicción, corregida por estacionalidad, para los ingresos del segundo trimestre del 
año 2003, suponiendo un esquema multiplicativo. 

(2 puntos) 
 


