
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS 
 

EXAMEN D’ESTADÍSTICA. 1er PARCIAL. 31 de Gener del 2006. 
GRUPS Q, R, T, U, V 

 
COGNOMS_________________________NOM______________GRUP 
 
 

1.a) Dos variables estadísticas X e Y tienen un coeficiente de correlación lineal igual a 0. Contesta 
razonadamente: 
a1) ¿Son independientes? 
a2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
a3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste?  

b) Dos variables estadísticas V y W tienen un coeficiente de correlación lineal igual a 0’99. 
Contesta razonadamente: 
b1) ¿Son independientes? 
b2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
b3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste? 

c) Dos variables estadísticas T y U son independientes. Contesta razonadamente: 
c1) ¿Cuál es su coeficiente de correlación lineal? 
c2) ¿Vale la pena hacer la regresión lineal entre ellas? 
c3) Si se hace la regresión lineal, ¿cuál es la bondad del ajuste?  

 (1’5 PUNTOS) 
2. En la empresa A trabajan tres personas y sus salarios son los mismos, 1000 € al mes. 
En la empresa B, también tienen 3 asalariados, siendo sus sueldos mensuales de 900, 950 y 1000 
euros al mes. 
Se pide: 

a) ¿Quién gana más en términos relativos el trabajador que cobra 1000 € en la empresa A o en la 
empresa B? 

b) ¿Cuál de las dos empresas, presenta menor concentración? Justifica la respuesta 
c) ¿Cuál es la empresa que presenta una menor dispersión absoluta? ¿Y relativa? Justifica la 

respuesta. 
(2 PUNTOS) 

 
3. La familia Martínez tiene desde hace tres generaciones una fábrica de muebles en la que se produce 
únicamente mesas y sillas que se distribuyen a distintas tiendas de decoración de Valencia. 
En los informes contables queda patente que la fabricación de mesas resulta más rentable ya que 
mientras tanto unas como otras tienen un coste de producción de 100 euros, cada una de las mesas se 
factura a 600 euros mientras que las sillas se venden a mitad de ese precio.  
La media de mesas que se venden en un mes determinado es de 10 con una varianza de 3 mientras que 
la media de sillas es de 20 con una desviación típica de 2. 
Dado que muchas mesas se venden con sus correspondientes sillas la producción de mesas y sillas no 
es independiente siendo el coeficiente de correlación lineal de 0,4082 
Calcular la media y la varianza del beneficio tanto en euros como en pesetas obtenido por la familia 
Martínez en su negocio sabiendo que los costes fijos de la empresa son de 1000 euros mensuales. 
 ( 1 €= 166’386 ptas) 

(2 PUNTOS) 
El examen sigue detrás 

 

 

 



 

 

 
4. Dada la siguiente estadística: 

Año Gastos totales de innovación en las 
empresas españolas 
(miles de euros corrientes) 
 

Indice de precios al 
consumo. Índice general 
base 1992 

Indice de 
precios al 
consumo. 
Índice general 
base 2001

2000 10.174.259 131’00  

2001 10.485.356 135’7 100 

2002 11.089.500  103’53 

 a) Calcular los gastos de innovación en euros constantes de 2000. ¿Cuál ha sido el incremento, 
en términos reales, de los gastos en el periodo 2000-2002? 

 b) ¿Cuál debería haber sido el valor de los gastos de innovación en el año 2002 para haber 
mantenido el mismo nivel, en euros constantes, que en 2000? 

 

(2 PUNTOS) 

5.  La dirección de una empresa que comercializa productos de limpieza piensa realizar un 
estudio sobre la evolución de sus beneficios. Para ello dispone de la siguiente información de las 
variables t e Y, que representan respectivamente, el tiempo, en años corres poniendo el valor t=0 al 
año 2.000 e Y los beneficios en millones de euros:  
       

m= 







60
5

   s= 







8116
164

 

       
 

a) Calcular la ecuación de la tendencia anual, con origen el año 2000 y la bondad de ajuste 
interpretando el resultado 

b) Se desea conocer una predicción para el segundo trimestre del 2006 corregida por 
estacionalidad, sabiendo que los índices de variación estacionales (IVE) correspondientes al 
primer, tercero y cuarto trimestre son 0.7, 0.9, y 1 y suponiendo un esquema multiplicativo. 

c) ¿Cuándo una tendencia trimestral coincide con el valor de tendencia predicho? En el apartado 
b), ¿en qué trimestre ocurre?. 

 

( 2’5 PUNTOS) 

 

 


