
Lista de Ejercicios No. 1 
 

 
 
 
1. Los doce periódicos de mayor circulación en Estados Unidos tienen un tiraje 

diario que se desglosa en la siguiente tabla (datos de marzo de 1993). 
Describa este conjunto de datos. Si le dijesen que una nota va a aparecer en 
uno de estos periódicos ¿Cuál sería su pronóstico sobre el número de 
lectores potenciales de la nota? Indique claramente los supuestos que 
adopte. 

 
Periódico Circulación 

The Wall Street Journal 2 025 176 
USA Today 1 345 271 
New York Daily News 1 283 302 
Los Angeles Times 1 132 920 
New York Times  1 078 443 
Washington Post 810 011 
Chicago Tribune 774 045 
Detroit News 688 218 
Newsday 665 218 
Detroit Free Press 647 763 
Chicago Sun Times 625 035 
San Francisco Chronicle 569 185 

 
Tabla 1. Tiraje diario de los periódicos estadounidenses. 

 
 
2. Los siguientes datos representan los ingresos netos como porcentaje de las 

ventas totales (redondeados al entero más cercano) durante 1992 para 70 
corporaciones industriales.      

 
5 9 3 10 9 6 10 8 8 5 
6 6 9 2 6 11 8 9 7 8 
8 4 5 7 8 9 8 10 9 8 

10 9 9 4 8 11 5 7 9 7 
4 10 9 8 8 7 9 7 8 9 
9 9 8 5 7 7 8 7 6 13 
7 8 7 10 8 11 8 5 9 8 

 
Tabla 2. Ingresos Netos como porcentaje de las Ventas Totales. 

 
Describa este conjunto de datos. Suponga que usted es un analista de una 
corporación que ha obtenido un porcentaje de ingresos netos sobre ventas 
totales de 9%, ¿cómo utilizaría esta información para calificar su empresa? 
¿Cuál sería un pronóstico para el año siguiente del valor de esta variable en 
una compañía cualquiera de este grupo? Comente cualquier supuesto que 
incorpore en el proceso. 

 
 



3. Antes de decidir sobre la compra de acciones de la empresa ACME, los 
directivos del fondo de inversión Inver Mad solicitan datos que les permitan 
conocer el comportamiento del precio de las acciones de la empresa. Para 
tal fin se seleccionan 35 días del año inmediato anterior y para cada uno de 
ellos se registra el precio (unitario) de cierre de las acciones de ACME. Los 
datos, en pesos, son los siguientes. 

 
 

43 29 42 35 32 28 22 
52 34 35 32 28 50 33 
34 37 29 30 28 29 24 
39 27 40 43 48 33 48 
29 28 39 36 49 26 47 

 
Tabla 3 . Precio por acción de la empresa A para c/u de 35 días. 

 
 

Con esta información, ¿qué podría decir del precio diario de cierre de estas 
acciones? ¿Cuál sería un pronóstico para el precio de cierre en un día 
cualquiera? Si ACME ofrece sus  acciones a un precio de 34 pesos ¿Es ese 
un buen precio para Inver Mad? ¿Lo sería 28 pesos?  
 
 

4. El gerente de un pequeño almacén decide realizar un estudio para 
determinar la cantidad de dinero que gastan sus clientes en comestibles por 
semana. Para tal fin selecciona, por sorteo, una docena de sus clientes y 
averigua que la semana anterior gastaron las siguientes cantidades (en 
pesos). 
 
 

650 750 850 1530 
2500 990 800 1910 
550 1310 930 1820 

 
Tabla 4 . Consumo semanal en comestibles. 

 
 

Describa este conjunto de datos. Calcule la Moda, la Mediana y la Media. 
¿Cuál medida de localización utilizaría para describir un consumo semanal 
típico? Justifique su respuesta. 
 
 

 
5. Los datos en la Tabla 5 corresponden a la temperatura media (en grados 

Farenheit) durante 70 días de la primavera en una ciudad de los Estados 
Unidos. Describa este conjunto de datos. Produzca un pronóstico para la 
temperatura media un día cualquiera de la siguiente primavera en esa 
ciudad. Comente los supuestos que adopte. Produzca un pronóstico 
conservador que pueda ser referido en los siguientes términos: ‘Con un 
90% de confiabilidad la temperatura media estará por arriba de…’. 



 
67.5 40.0 71.2 61.9 62.6 60.6 56.6 50.3 49.8 54.0 
57.5 68.0 75.6 61.2 77.0 51.1 49.2 50.4 52.1 49.7 
56.4 56.2 68.2 45.0 55.1 51.5 48.6 39.7 38.2 44.7 
64.6 54.1 55.4 44.7 51.1 49.4 45.3 53.1 56.2 47.3 
47.6 54.5 60.0 59.0 41.3 54.5 49.6 51.7 59.9 53.0 
54.3 50.3 63.3 45.3 61.8 59.2 66.0 63.4 66.3 51.7 
44.1 59.5 57.7 51.4 47.2 54.8 46.1 45.7 79.7 50.3 

 
Tabla 5. Temperaturas medias para 70 días en una ciudad estadounidense. 

 
 

6. Suponga que, a partir de la información histórica de los últimos meses, se 
considera que el tiempo que demora en ser atendido en una oficina 
bancaria particular un cliente que va a pagar su tarjeta de crédito, se puede 
describir con un modelo Normal con media 6.5 minutos y varianza 4 minutos 
(cuadrados). Si, ahora, usted visita esa sucursal para pagar su tarjeta de 
crédito, diga ¿Cuál sería un pronóstico puntual para el tiempo que va 
tomarle su trámite? ¿Cuál es la confiabilidad de ese pronóstico? ¿Cuál sería 
un pronóstico con una confiabilidad 80%? Produzca un pronóstico 
conservador. Es decir un valor puntual que le permita afirmar que no va a 
demorar más de ese tiempo con una confiabilidad de 90%. 

 
 
7. La razón precio contra rendimiento (P/R) de un tipo de acción se define 

como el cociente del precio individual por acción entre el rendimiento 
promedio durante los últimos doce meses de la misma acción multiplicado 
por 100. Las razones P/R para 24 distintos valores se enumeran en la 
siguiente tabla. Analice la información y obtenga conclusiones a partir de un 
AE tanto gráfico como numérico. 

 
Acción P/R Acción P/R Acción P/R 

1 25.8 9 14.8 17 18.5 
2 14.3 10 30.5 18 14.7 
3 16.9 11 39.7 19 20.0 
4 18.1 12 20.0 20 18.7 
5 40.2 13 17.2 21 19.8 
6 21.3 14 19.5 22 19.2 
7 19.7 15 15.8 23 50.6 
8 15.6 16 44.3 24 15.1 

 
Tabla 6. Precio contra rendimiento para 24 distintas acciones. 

 
8. Suponga que existen dos empresas en las que usted podría ser empleado 

como ejecutivo. Aunque seguramente no es así, suponga, por facilidad,  
que la decisión depende únicamente del salario. Todas las cifras que se 
mencionan a continuación son mensuales en US dólares. Si le informan que 
actualmente el salario máximo para ejecutivos en la compañía I es de 
14,000 mientras que en la compañía II es de 11,000. ¿Cuál empleo 
preferiría usted? Si ahora le informan que el tercer cuartil de los salarios 



para ejecutivos en la compañía I es de 12,500 mientras que en la compañía 
II es de 10,000. ¿Cuál empleo preferiría usted? Si ahora le informan que la 
mediana de los salarios para ejecutivos en la compañía I es de 8,000 
mientras que en la compañía II es de 9,700. ¿Cuál empleo preferiría usted? 
Y si le informan que el primer cuartil de los salarios para ejecutivos en la 
compañía I es de 7,000 mientras que en la compañía II es de 9,500. ¿Cuál 
empleo preferiría usted? Si además, le informan que el mínimo de los 
salarios para ejecutivos en la compañía I es de 6,000 mientras que en la 
compañía II es de 8,500. ¿Cuál empleo preferiría usted? Por último, 
presente un análisis conjunto de todos los elementos de información con 
que cuneta y compare la estructura de salarios de las dos empresas. 

 
 
9. Suponga que una agencia de publicidad está por decidir si establece una 

oficina en la región. Como parte del proceso colecta información sobre las 
agencias que ya están establecidas en la zona. Cuenta con los datos sobre 
facturación del último año en (millones de dólares) y el número de 
empleados de tiempo completo que se presentan en la siguiente tabla. 
Describa el comportamiento de la variable facturación. ¿Cuál medida de 
localización podría utilizarse para dar una idea razonable del potencial del 
negocio?. Produzca, a partir de los datos de facturación, un pronóstico 
puntual y un intervalo de pronóstico (con un 80% de confiabilidad, 
aproximadamente) para la facturación en el próximo año de una agencia en 
la región (por ejemplo la que se piensa establecer) y haga explícitos todos 
su supuestos.  

 

Agencia Facturación Empleados 

1 7.4 29 
2 5.0 31 
3 3.5 10 
4 2.1 3 
5 1.5 8 
6 1.2 15 
7 1.0 4 
8 1.0 5 
9 0.4 1 

10 0.3 3 
11 0.2 4 

 
Tabla 7. Datos de facturación y número de empleados. 

 
 
 
10. Con los mismos datos del problema anterior, produzca un intervalo de 

pronóstico para la facturación en el próximo año de una agencia en la 
región pero ahora suponiendo que la variable Facturación tiene una 
distribución Normal  (haga explícitos todos su supuestos). Compare los 
resultados con los del problema 9. 

 



 
11. Nuevamente con los datos del problema nueve, diga usted si cuenta con 

elementos para considerar que las variables Facturación y Empleados son 
independientes. En caso de una respuesta negativa, diga usted, ¿qué tipo 
de relación o tendencia presentan? ¿Cómo mediría la fuerza de la relación 
entre las dos variables? Suponiendo que existe alguna forma de relación, 
¿cuál sería un intervalo de pronóstico para la Facturación de una empresa 
pequeña, digamos con 5 empleados? ¿Cuál sería el intervalo de pronóstico 
para una agencia mediana, digamos con 15 empleados? Por último, ¿Cuál 
sería el intervalo de pronóstico para una empresa grande con, digamos 30 
empleados? 


