
EXAMEN DE ESTADÍSTICA. 1er Parcial. 6 de febrero de 2007 
GRUPOS P, Q, RR 

 
APELLIDOS___________________________________NOMBRE_______________GRUPO____ 
 
1.- En la siguiente tabla se muestra el saldo de los flujos turísticos de España con el resto 
del mundo en millones de euros. 

 Saldo 
2000 26625,5 
2001 27546,6 
2002 27546,6 
2003 27546,6 
2004 27546,6 

Fuente: Cuenta Satélite de Turismo. INE 

a) Comenta brevemente porqué se trata de una serie temporal 
b) Según el método clásico de series temporales, ¿cuáles son las componentes que 

describen el comportamiento de la variable “saldo de flujos turísticos”? ¿Porqué? 
(1,25 puntos) 

2.- En un estudio sobre empresas de biotecnología en España se han estudiado entre otras, 
las dos variables siguientes. 
 
X: “patentes internacionales”, contemplando 4 categorías (sin patentes, sólo patentes 
nacionales, algunas patentes internacionales y todas las patentes internacionales) 
Y: “región”, contemplando 3 categorías (Comunidad de Madrid, Cataluña  y otras regiones) 

 
a) ¿De qué tipo de variables se trata? ¿Por qué? 
b) ¿Qué coeficiente utilizarías para medir el grado de relación entre las citadas variables? Si 

el valor de dicho coeficiente es de 0,371, ¿qué puedes decir respecto al nivel de relación 
existente? 

(1,25 puntos) 
 
3.- Contesta si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En el caso de que sean 
falsas, indica la afirmación correcta. 
 
a) Si tenemos los siguientes datos del número de bajas laborales correspondientes a 8 
empresas del mismo sector durante un año:       45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 85 
Podemos decir que la media es 62,5, la mediana es 60 y la moda es 85. 
 
b) Si el indice de Gini vale uno se puede afirmar que la curva de Lorenz coincide con la 
diagonal principal del cuadrado en cuyos ejes horizontal y vertical se representan los 
porcentajes acumulativos pi y qi, respectivamente . 
 
c) Si en la variable X se ha efectuado un cambio de origen igual a 100 y de unidad igual a 7 
y se ha calculado el coeficiente de asimetría de la nueva variable, siendo éste igual a 5, 
entonces el coeficiente de asimetría de X vale 35. 
 
d) Si la varianza residual de la regresión lineal de Y en función de X (Y/X) vale cero significa 
que las variables X e Y son independientes.  

(2 puntos) 
El examen sigue detrás 



4.-  Para un conjunto de municipios de la provincia de Valencia, se ha obtenido la 
distribución bidimensional de las variables X, precio del m2 de las viviendas nuevas en 2006, 
e Y, precio del m2 de las viviendas usadas en 2006, ambas en euros, cuyo vector de medias 
y matriz de varianzas-covarianzas son, respectivamente: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
300.1
580.1

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
169.56738.70
738.70321.130

 

a) En un municipio determinado, el precio del m2 de una vivienda nueva es de 1300 € 
mientras que el de una vivienda usada es de 1.200 €. Para este municipio, ¿qué es en 
términos relativos más caro: el m2 de una vivienda nueva o de una usada? 

b) Para el conjunto de municipios, ¿dónde existe mayor dispersión relativa, en los precios 
de las viviendas nuevas o en los precios de las viviendas usadas? 

c) Para el 2007 se prevé que las viviendas nuevas aumentaran su precio un 6%, mientras 
que las viviendas usadas lo harán un 5%. Calcular la media y la varianza de la variable 
que representa la diferencia para el año 2007 entre el precio del m2 de las viviendas 
nuevas y el precio del m2 de las viviendas usadas. 

(3 puntos) 
 

5.-  Analizando la evolución de los beneficios, en millones de euros, desde 1995 (t=0) de las 
empresas azulejeras de la Provincia de Castellón (variable Y), se ha obtenido los 
siguientes datos: 
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a) Obtener la recta de tendencia anual con origen en el año 2000 y realizar una 

predicción para el año 2005. 
b) Calcular la recta de tendencia cuatrimestral con origen en el primer cuatrimestre de 

2000. 
c) Dar una predicción, corregida por estacionalidad, para el tercer cuatrimestre de 2005 

en euros constantes de 1995 teniendo en cuenta la siguiente información de los 
índices de variación estacional cuatrimestrales y del IPC y suponiendo un esquema 
multiplicativo: 

 
IVE I IVE II IVE III 
1,1 1,3 ? 

 
Año IPC (base 1995) IPC (base 2000)
1999 113,18  
2000 117,14  
2001  103,30 
2002  106,91 
2003  109,80 
2004  113,84 
2005  115,65 

(2,5 puntos) 


