EXAMEN DE ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I
1ª CONVOCATORIA DE FEBRERO (02-02-04)

APELLIDOS: _______________________________________
NOMBRE: _________________________________________

GRUPO: ______

PROBLEMAS (6 puntos)
1.- Una red comercial dispone de 150 establecimientos distribuidos a lo largo de todo el territorio
nacional. Con el objetivo de hacer un balance anual global de la actividad de la red, se obtuvieron
las ventas anuales, en miles de euros, efectuadas en cada establecimiento, mostrándose los
resultados a continuación:
Ventas
0 – 10
10 – 15
15 – 20
20 – 30
30 – 45

Nº de establecimientos
26
37
43
34
10

(a) ¿Qué medida de posición representa mejor a la distribución de las ventas de los
establecimientos de la red comercial?
(b) El gerente de la compañía está pensando en cerrar aquellos establecimientos que no alcancen
un volumen de ventas mínimo de 12500 €. Si se llevara a cabo esta decisión, ¿qué porcentaje de
establecimientos permanecerían abiertos?
(c) El gerente, tras analizar los datos de la tabla, afirma que la distribución de las ventas de las
sucursales está poco concentrada. ¿Está de acuerdo con tal afirmación? Razonar la respuesta.
2.- La siguiente serie recoge la inversión en material informático (en miles de €) llevada a cabo
por un grupo de empresas relacionadas con el sector turístico de la provincia de S/C de Tenerife
1er Cuatrimestre
2º Cuatrimestre
3er Cuatrimestre

2001
37
50
45

2002 2003
25
16
35
27
29
21

(a) Modelizar la serie temporal determinando su tendencia y componente estacional.
(b) Determinar la bondad del ajuste planteado.
(c) ¿Qué inversión se espera que realicen las citadas empresas a lo largo del año 2004 ?

3.- Una asociación de fabricantes de electrodomésticos ha realizado un estudio sobre la calidad de
sus productos aplicándoles varios controles diferentes. El 30% de la producción son lavavajillas,
el 40% son lavadoras y el resto, frigoríficos. Una vez realizados los controles, se comprueba que
los superan con éxito el 20% de los lavavajillas y el 40 % de las lavadoras. Sabiendo que el 72%
de los electrodomésticos no suele pasar los controles de calidad empleados, responder:
(a) Se selecciona un electrodoméstico al azar, comprobando que supera los controles de calidad,
¿cuál es la probabilidad de que sea un frigorífico?
(b) ¿Cuál es la probabilidad de que un electrodoméstico seleccionado sea una lavadora o bien no
haya superado los controles de calidad?

TEORÍA (4 puntos)
1.- ¿Puede una variable estadística que toma dos valores diferentes tener varianza nula?
2.- Dada una distribución de frecuencias simétrica y que toma un número par de valores, ¿puede
ser unimodal? ¿Y bimodal? Razona las respuestas.
3.- Sean X e Y dos variables estadísticas cuya covarianza es nula. Indica cómo serían las rectas
de regresión de Y sobre X y de X sobre Y (Elige una de las opciones y razona tu elección).
(a) Las dos tienen pendiente del mismo signo (b) Son coincidentes (b) Son perpendiculares
4.- Se quiere analizar la audiencia de cinco cadenas de televisión (TVE1, LA2, A3, T5 y TVC) en
una franja horaria considerada como de máxima audiencia. ¿Cómo procederías para determinar si
existe semejanza entre el ranking de audiencia de las cadenas en dos días diferentes?
5.- Sabiendo que se produjo un incremento del 20 % en los precios de los productos entre 2001 y
2003, y que entre 2003 y 2004 ese incremento fue tan solo del 5 %. ¿A cuántos euros del año
2001 equivalen 15 € del año 2004?
NOTA: La puntuación de las preguntas del examen es la siguiente:
(a)
Problema 1 0’75 p.
1 p.
Problema 2
1 p.
Problema 3

Teoría

1
0’8 p.

2
0’8 p.

(b)
0’5 p.
0’5 p.
1 p.
3
0’8 p.

(c)
0’75 p.
0’5 p.
---4
0’8 p.

Total
2 p.
2 p.
2 p.
5
0’8 p.

Total
4 p.

