
DIPLOMATURA D’EMPRESARIALS

EXAMEN D’ESTADÍSTICA I. FINAL. 25 de juny de 2001.
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1. El gasto telefónico de las familias españolas presenta una media de 8000 pesetas
al mes con una desviación típica de 4000 ptas/mes. En Francia, por su parte, el gasto
familiar medio es de 500 francos y una desviación típica de 300 francos mensuales. La
familia García tiene un gasto entorno a 10000 ptas mensuales, mientras la familia
Dupond de 650 francos. ¿Cuál de las dos familias tiene un gasto relativamente mayor?

(1 PUNTO)

2. En un determinado país la recaudación del impuesto de la renta es la siguiente:
el 20% de las cuotas corresponde al 45% de la población, que son los que menos
ingresan, el 10% corresponde al 5% de la población, que más ingresa. El resto de la
población se sitúa en una cuota de ingreso intermedio. Indicar y calcular cómo medir el
grado de equidad del impuesto sobre la renta en este país.

(1 PUNTO)

3. El coste de los carburantes depende, entre otros factores, del precio del petróleo
y del tipo de cambio del dólar. Los expertos opinan que para los próximos 15 días hay
una probabilidad de 0.6 de que las gasolinas incrementen su precio como consecuencia
del cambio del dólar y de un 0.5 por el precio del petróleo. Con esta información
razonar si ambos sucesos son o no disjuntos.

(1 PUNTO)

4. Sean X e Y dos variables aleatorias independientes, cuyas funciones de densidad
son las siguientes:
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Obtener, razonadamente, la función de densidad conjunta del vector aleatorio (X, Y).

(1 PUNTO)

5. Se dispone de la siguiente información sobre la variable bidimensional (t,Y):

4t = 32S2
t =

84Y = 90002 =YS 512=tYS

donde la variable t representa el tiempo (siendo t=0 en el año 1992), e Y los ingresos de
una empresa, expresados en millones de pesetas.

sigue detrás



Considerando los ingresos trimestrales de la empresa, se obtienen los siguientes índices
de variación estacional (IVE):

trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4
0’6 1’4 1’5 ?

Además, se dispone de la evolución del índice de precios de consumo desde el año 1997
hasta el 2000:

Año IPC (base 1992)
1997 121’6
1998 123’8
1999 126’7
2000 131’0

Se pide:
a) Obtener la recta de tendencia anual para la serie de ingresos de la empresa,

tomando como origen el año 1997.
b) Dar una medida de la representatividad de la ecuación obtenida en el apartado

anterior, interpretando el resultado.
c) Hallar una predicción, en pesetas constantes de 1997, de los ingresos de la

empresa para el año 2000.
d) Obtener una predicción, corregida por estacionalidad para el último trimestre del

año 2001, suponiendo un esquema multiplicativo.

(3 PUNTOS)

6. La Agencia Valenciana de Turismo ha realizado un estudio sobre presupuesto
diario total y gasto diario de los turistas que visitan el interior de nuestra Comunidad.
Según dicho estudio se admite que el presupuesto diario total en vacaciones y gasto en
alimentación diario de un turista sigue una distribución conjuntamente Normal con
vector de medias y matriz de covarianzas respectivamente:

a) Calcular la probabilidad de que en el transcurso de 5 días el gasto en
alimentación supere las 28.000 ptas.

b) La Agencia Valenciana de Turismo ha decidido conceder subvenciones a
aquellas comarcas en las que el presupuesto diario total de un turista no supere
las 15000 pesetas. Si seleccionamos 5 comarcas del interior de la Comunidad
Valenciana, ¿cuál es la probabilidad de que como mucho 2 de ellas reciban la
citada subvención?.

(3 PUNTOS)
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