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EXAMEN D’ESTADÍSTICA. 
PRIMER PARCIAL. 10 de Febrer de 2004 

GRUPS O, OO, Q, R, RR, T 
 

COGNOMS________________________________________NOM_______________GRUP____ 
 

1.- De una variable estadística unimodal se conocen las siguientes medidas y coeficientes: X =3, 

92 =xS , Q1= primer cuartil = 1, Q2 = segundo cuartil = 3, Q3 = tercer cuartil = 5 y g1 = coeficiente 

de simetría/asimetría = 0.  
Contesta razonadamente:  

a) ¿Qué significa el coeficiente de variación g0 ? Calcúlalo. 
b) La distribución de la variable, ¿es simétrica? 
c) ¿Cuál es la moda? 
d) ¿Y la mediana? 
e) ¿Cuál es el intervalo centrado que contiene el 50% de las observaciones? 

  f) ¿Qué valor es superado por el 75% de las observaciones? 
(1’5 puntos) 

 
2.- Razona la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones: 

a) Si rxy ≠ 0 entonces X e Y no son independientes; 
b) Si rxy = 0 entonces X e Y son independientes; 
c) En la siguiente distribución conjunta: 
 

Y    \    X -1 0 1 Total 
0 0 1 0 1 
1 1 0 1 2 

Total 1 1 1 3 
    rxy=0 

(1 punto) 
 

3.-Un padre reparte su herencia a partes iguales entre sus tres hijos. 
a) Explica cuál seria el valor del índice de Gini correspondiente a dicho reparto. 
b) Dibuja la correspondiente curva de Lorenz.            (1 punto) 

 
4.- El consumo anual de agua y el de abastecimiento urbano atribuible al turismo para 4 CCAA en 

1999 se recogen en la siguiente tabla: 
 

CONSUMO 
CCAA 

Consumo anual de 
agua(m3) 

Consumo atribuible al 
turismo(m3) 

BALEARES 62.554 12.486 
CANARIAS 129.819 19.276 

CATALUNYA 608.693 33.110 
COMUNIDAD VALENCIANA 346.073 18.401 

 
Con la información disponible, ¿es posible estudiar?: 

a) El grado de asociación entre las variables consumo y CCAA. 
b) El grado de relación lineal entre los dos tipos de consumo de las CCAA. 
c) El grado de concordancia entre los dos tipos de consumo de las CCAA. 

En cada caso, justifica la respuesta, sin necesidad de realizar ningún cálculo.   (1’5 puntos) 
 

SIGUE DETRÁS 



 
 
5.- Para un conjunto de 20 pymes españolas, que han experimentado recientemente una situación 
de insolvencia financiera a lo largo de un cierto periodo de tiempo, se ha obtenido información sobre 
dos variables: X (ratio de endeudamiento de la empresa, en el ejercicio anterior al de entrada en 
crisis) e Y (ratio de endeudamiento de la empresa, una vez superada la crisis financiera). A  partir de 
los datos se ha obtenido el vector de medias y la matriz de varianzas-covarianzas siguientes: 
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a) Obtén la regresión lineal mínimocuadrática del ratio de endeudamiento tras superar la crisis 
financiera, en función del ratio correspondiente al ejercicio anterior al de entrada en crisis. 

b) Calcula, de forma razonada, una estimación del ratio de endeudamiento para una empresa que 
ha superado una situación de insolvencia financiera y que en el ejercicio anterior al de entrada en 
crisis presentaba un ratio de endeudamiento igual a 50. Proporciona una medida de la fiabilidad 
de la estimación obtenida. 

(2 puntos) 

6.- A partir de la evolución temporal del gasto de consumo medio de los hogares (excluidos 
alimentos y bebidas) de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares se ha determinado, 

aplicando el método de los mínimos cuadrados, la recta de tendencia anual t 720 13008Y*
t += , 

donde la variable t representa el tiempo con origen en 1997, e Y el gasto de consumo, expresado en 
euros. Asimismo, se han calculado los índices trimestrales de variación estacional correspondientes 
a la serie trimestral de gasto de consumo: 

 trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 
IVE ? 0,9 0,95 1,1 

Obtén: 

a) La ecuación de tendencia anual con origen en el año 2003. 
b) Una predicción del gasto de consumo de 2003 expresada en euros constantes de 1997, para 

ello se dispone de la siguiente información sobre el IPC: 

año IPC base 1992 IPC base 2001 
1997 121,6  
1998 123,8  
1999 126,7  
2000 131  
2001 135,7 100 
2002  103,5 
2003  106,7 

 

c) Una predicción, corregida por estacionalidad, para el gasto de consumo del primer trimestre 
del año 2004, suponiendo un esquema multiplicativo. 

(3 puntos) 
 


