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1.- La distribución de "importes ante siniestros de tráfico" a que tuvo que hacer frente una 
determinada compañía de seguros durante el pasado trimestre aparece a continuación: 

X: importe en 
euros 

< 600 600-1000 1000-2500 2500-7500 7500-25000 > 25000 

Nº siniestros  527 1250 363 201 101 58 

Si el importe medio de los siniestros fue de 3000 euros. Calcula qué porcentaje de siniestros 
registrados durante el último trimestre superaron el importe medio. 

(1 punto) 
 
2.- En la Universidad A, las tasas de matrícula de los alumnos de primer curso tuvieron un coste 
medio de 550 euros con una desviación típica de 101 euros. En la Universidad B, las tasas de 
primero tuvieron un coste medio de 630 euros  con una varianza de 14.400 euros2. Un alumno de la 
universidad A pagó 560 euros de matricula y otro de la B, 632 euros 

a) ¿En cuál de las dos universidades se observa una mayor regularidad en el coste de las tasas de 
matricula? 

b) ¿A cuál de los dos alumnos le ha salido relativamente más cara la matrícula? 
c) La universidad B quiere aumentar el próximo curso un 2% el coste de las tasas de matrícula. 

¿Cuál será el coste medio y la desviación típica de la variable "coste de las tasas de matrícula" 
para el próximo curso? 

(1,5 puntos) 
 

3.- 1000 empresas españolas pertenecientes a 4 sectores productivos, se han clasificado en 3 
categorías de acuerdo a su nivel de exportaciones. Con esta información, ¿qué coeficiente utilizarías 
para estudiar el grado de relación entre las características sector productivo y nivel de 
exportaciones?. Razona la respuesta. 

(1 punto) 
 

4.- Un funcionario de cierto país europeo ingresó en la Administración en enero de 2004. Su sueldo, 
correspondiente a ese mes y año, ascendía a 1150 euros. En el año 2004 los precios se han 
incrementado el 3’2%. Por otra parte, el Gobierno prevé un incremento de los precios para el año 
2005 del 2%, previsión que incluye en los Presupuestos Generales del Estado para 2005. 

a) ¿Cuál debería ser el salario del funcionario en enero de 2005 para no perder poder adquisitivo?  
b) Si en enero de 2005 al trabajador se le aumenta el salario conforme la inflación prevista por el 

Gobierno para ese año, ¿cuánto ha visto disminuir su retribución respecto a la necesaria para 
haber mantenido el poder adquisitivo del año 2004? 

c) Si como es habitual, la previsión gubernamental de la inflación no se cumpliera, y al final del año 
2005 los precios aumentaran el 4%, ¿cuál sería el incremento de precios en el conjunto de los 
dos años 2004 y 2005? 

(2 puntos) 
 

SIGUE DETRÁS 



5.- En las elecciones presidenciales norteamericanas de noviembre de 2000 los candidatos 
principales eran George Bush y Al Gore. El ganador de las elecciones dependió de los resultados 
electorales en el estado de Florida. Según los resultados oficiales, Bush ganó a Gore en Florida por 
una diferencia de 537 votos. Sin embargo, esta victoria tuvo mucha polémica. Entre otras anomalías, 
se alegó que en uno de los condados de Florida, Palm Beach, muchos votantes que deseaban votar 
por Gore se confundieron, debido al diseño de la papeleta electoral, y votaron por error por un 
candidato marginal, Pat Buchanan, del Reform Party. 
Para un conjunto de 66 condados de Florida, sea X el número de afiliados al Reform Party e Y los 
votos obtenidos por Pat Buchanan. De la distribución conjunta de las dos variables se ha obtenido el 
siguiente vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas: 
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a) Obtén la regresión lineal minimocuadrática de los votos a Pat Buchanan en función de los 
afiliados al Reform Party. 

b) El condado de Palm Beach contaba con 337 afiliados al Reform Party, obtén una estimación del 
número de votos que fueron para el candidato Pat Buchanan. Proporciona una medida de la 
fiabilidad de dicha estimación. 

c) Sabiendo que el candidato Buchanan obtuvo realmente 3407 votos en Palm Beach, calcula la 
discrepancia (error o residuo) habido con la estimación del apartado b). Comenta el resultado 
obtenido. 

(2,5 puntos) 
 
6.- Analizando la evolución del número de automóviles vendidos en un determinado concesionario, a 
lo largo de los últimos años, se ha obtenido la siguiente ecuación de tendencia anual, con origen en 
1997: tYt 850* += . También se ha determinado el valor del índice de variación estacional 

correspondiente al primer semestre, que es igual a 1´2. 

Se pide: 
a) Determinar la ecuación de tendencia anual, tomando como nuevo origen el año 2000. 
b) Obtener una predicción, corregida por estacionalidad, para el número de automóviles que se 

venderán en el segundo semestre del año 2005, suponiendo un esquema multiplicativo. 

(2 puntos) 
 


