
DIPLOMATURA EN CIENCIES EMPRESARIALS 
 

EXAMEN D’ESTADÍSTICA. FINAL. 20 de Juny de 2005. 
GRUPS O, P, Q, R, RR, SS, T  

 
COGNOMS_________________________NOM______________GRUP 
 
 
1. El número medio de exámenes suspendidos antes de conseguir el carnet de 
conducir es de 2’1. Para modelizar la variable aleatoria “número de exámenes 
suspendidos antes de conseguir el carnet de conducir”, ¿cuál de los tres modelos 
Bernouilli, Binomial o Poisson eligirías? Justifícalo. ¿Cuál es su función de cuantía o 
probabilidad, su media y su varianza? 

(1 PUNTO) 

2.  Un partido político desea organizar un mitin en la plaza de toros de cierta 
ciudad. Para ello diseña un servicio de autobuses para trasladar a los simpatizantes que 
no residan en la ciudad. De experiencias anteriores, los responsables del partido 
modelizan el comportamiento de las variables aleatorias X “asistentes al mitin 
residentes en la ciudad” e Y “asistentes al mitin residentes fuera de la ciudad” a través 
de una distribución conjunta normal, de vector de medias y matriz de varianzas-
covarianzas: 
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El coste derivado del desplazamiento en autobús de los simpatizantes residentes 

fuera de la ciudad es de 8 € por persona, y los organizadores han presupuestado unos 
gastos fijos de organización del mitin (megafonía, seguridad, propaganda, etc.) de 
40000 €. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de asistentes residentes en la ciudad 
superen en tres veces a los asistentes residentes fuera de la ciudad? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el gasto total del mitin supere 60000 € ? 
(2 PUNTOS) 

3.  El director de una oficina bancaria ha encargado la realización de un estudio con 
objeto de conocer el grado de satisfacción de los clientes respecto a los distintos 
servicios prestados en dicha oficina. Según uno de los resultados del estudio, el 10% de 
los clientes no están satisfechos con la atención que reciben de los empleados de la 
oficina. 
a) Si se seleccionase a los 10 primeros clientes que entran en la oficina un 

determinado día, calcule, razonadamente, la probabilidad de que todos ellos estén 
satisfechos con la atención prestada por los empleados. 

b) Si a lo largo de ese mismo día entra en la oficina un total de 100 clientes, ¿qué 
cantidad de clientes insatisfechos será superada con unas garantías del 90%? 
Indique todos los supuestos que sea necesario asumir para obtener dicha cantidad. 

(2 PUNTOS) 

 
El examen sigue detrás 



4.  Un estudio realizado sobre las ventas de una empresa a lo largo de los últimos 
años, ha permitido obtener los valores medios, las varianzas y la covarianza, 
correspondientes a las variables Y (que representa las ventas anuales en miles de euros) y t 
(que representa el tiempo y toma el valor 0 en el año 2000): 

500Y =  51't −=  8000S2
Y =  6S2 =t   192S Y =t  

La información sobre la evolución temporal de los precios y cantidades de los productos más 
vendidos por la empresa, ha conducido a la obtención de los siguientes índices de precios: 

Año I.P. Paasche I.P. Laspeyres 
2001 100 100 
2002 103’8 103’7 
2003 106’8 106’5 
2004 111’6 111’3 

 
Se pide: 

a) La ecuación de tendencia anual, con origen en el año 2000, valorando la bondad del ajuste 
de dicha ecuación a los datos de partida. 

b) Una predicción para las ventas de la empresa en el año 2004, expresada en miles de 
euros constantes de 2003. 

c) Una estimación de la tasa de variación de las ventas, en términos reales, en el período 
2001-2004. 

d) Una predicción, corregida por estacionalidad y suponiendo un esquema 
multiplicativo, para las ventas del último trimestre del año 2005, sabiendo que los 
índices de variación estacional correspondientes a los trimestres primero y tercero son 
iguales a 0’9 y que en el segundo trimestre no se aprecia variación estacional. 

(3 PUNTOS) 

5.  El sector farmacológico es incipiente en España, pero puede considerarse ya un 
sector maduro en Canadá. El año pasado la inversión en I+D en la empresa 
Natraceutical (española) fue de 5 millones de € y en la empresa Neurochem 
(canadiense) su inversión en I+D ascendió a 25 millones de €. Cómo averiguarías cuál 
de las dos ha realizado una inversión en I+D relativamente más elevada. Indica qué 
medidas estadísticas serían necesarias en dicho proceso de cálculo. 

(1 PUNTO) 

6. El informe FOESSA correspondiente al año 1993 obtenía un índice de Gini para 
la distribución de la renta de las familias españolas igual a 0'3177. Aceptando como 
conveniente que la renta familiar tienda a la equidistribución, comentar razonadamente 
la situación comparativa que plantearía unos datos del año 2000 que indicaran que el 
5% de las familias más ricas detentaran el 25% de las rentas familiares, mientras que el 
35% de las familias más pobres detentaran sólo el 8% de dichas rentas. 

(1 PUNTO) 


