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Lee, con atención, el siguiente texto y resuelve los problemas que se proponen a continuación.

Las ventas mediante comercio electrónico en las
empresas vascas suponen 6.395 millones de euros

en 2007, tras incrementarse un 13,3%

El número de empresas vascas que realizaron comercio
electrónico aumentó un 20% en 2007

El comercio electrónico en la C.A. de Euskadi mantiene su crecimiento,
tanto en cifras económicas como en empresas que participan, según
datos elaborado por Eustat. El volumen de negocio generado en el año
2007 a través de la red o mediante otros sistemas electrónicos como e-
mail, Intercambio de datos electrónicos (EDI), etc., ascendió a 6.395,4
millones de euros en cuanto a ventas electrónicas realizadas y a 3.102,4
millones en lo que hace referencia a compras efectuadas.
Estas cifras representan, respecto al año anterior, unos incrementos del
13,3% en el caso de las ventas a través de comercio electrónico y del
17,2% en lo referente a las compras realizadas por este mismo sistema.

(*) En millones de euros
Fuente: Eustat

1/ Calcula, según estos datos, cuál fue el valor de las ventas mediante
comercio electrónico en las empresas vascas en millones de euros en 2006.
Comprueba que este valor coincide con el que se da en la tabla.
¿A qué se debe la diferencia entre el cálculo obtenido y el valor de la tabla?

......................................................................................................................................

2/ El porcentaje que supone Álava en las compras, ¿ha aumentado o
disminuido entre los años 2006 y 2007?

3/ ¿En qué porcentaje han aumentado las compras por Internet en la C.A.
de Euskadi entre los años 2006 y 2007?

4/ El porcentaje que supone el sector industria en las ventas, ¿ha
aumentado o disminuido entre los años 2006 y 2007?

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2006 2007 (%) 2006 2007 (%)
C.A. de Euskadi 2.647,8 3.102,4 17,2 5.645,3 6.395,4 13,3
Por T.H.

Álava 551,5 642,1 16,4 2.718,1 3.022,3 11,2
Bizkaia 1.489,1 1.716,5 15,3 1.771,3 2.054,6 16,0
Gipuzkoa 607,2 743,8 22,5 1.155,9 1.318,5 14,1

Por sector
Industria 1.361,1 1.527,0 12,2 3.784,6 4.366,4 15,4
Construcción 4,3 25,3 _ 14,8 44,8 _
Servicios 1.282,4 1.550,1 20,9 1.845,9 1.984,2 7,5

Por estrato de empleo
De 0 a 9 769,5 882,3 14,7 678,4 641,6 -5,4
De 10 y más 1.878,3 2.220,1 18,2 4.966,9 5.753,8 15,8

Compras y ventas a través de comercio electrónico
según el territorio, la rama de actividad y el estrato de empleo

Compras (*) Ventas (*)
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Actividad 240302 ( )
PROBLEMAS

Datos absolutos y relativos
Dificultad: .

v2

Lee, con atención, el siguiente texto y resuelve los problemas que se proponen a continuación.

(*) En los establecimientos que realizan comercio electrónico, % medio de compras-ventas electrónicas sobre compras-ventas totales.

Se calcula en unos 29.500 el número de establecimientos que hacen comercio
electrónico en la C.A. de Euskadi. Además, se estima que las compras que
realizan estos establecimientos por dicho procedimiento suponen el 20,7%
sobre sus compras totales y las ventas el 23,1% sobre sus ventas totales.

Estas cifras varían si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas. Así, entre
las de 10 o más empleados, el 24,0% efectúan comercio electrónico. También
en este segmento son muy superiores las que efectúan compras electrónicas,
ya que suponen el 21,4%, y tienen menos peso las que realizan ventas por las
mismas vías, el 7,8%.

Comercio electrónico según el medio por el que se realiza en 2007 (%)

Compras

Correo
36,1 %

Página Web
41,6 %

EDI y otras redes
22,3 %

Ventas

EDI y otras redes
57,8 %

Correo
electrónico

21,2 %

Página Web
21,0 %

1/ Según estos datos, ¿en cuántos se puede estimar el número de
establecimientos en la C.A. de Euskadi ?
......................................................................................................................................

2/ ¿Se puede saber, con estos datos, qué porcentaje de las ventas totales
que se hicieron en todos los establecimientos de la C.A. de Euskadi se hizo
por medio del comercio electrónico? Como pista te diremos que debes
utilizar los porcentajes 3,6% y 23,1%. ¿Por qué y de qué manera?

3/ ¿Qué ha aumentado más, porcentualmente, entre los años 2001 y 2007,
las compras o las ventas que hacen los establecimientos comerciales de la
C.A. de Euskadi?

4/ Haz un breve comentario de las diferencias que observas entre el uso
del comercio electrónico, cuando se trata de compras o ventas, que hacen
los establecimientos.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Comercio electrónico 3,0 4,4 5,1 7,7 10,5 12,8 15,3 6,4 10,0 10,9 13,6 19,5 20,4 24,0

Compras 2,7 3,6 4,3 6,9 9,6 11,4 14,1 5,1 8,3 8,7 11,2 17,3 17,7 21,4
Ventas 0,4 1,3 1,4 1,7 1,9 2,9 3,6 1,8 2,8 3,7 4,2 5,1 6,4 7,8

% s/compras (*) 9,6 11,4 17,4 15,2 15,5 18,2 20,7 4,6 10,6 9,6 12,1 10,3 12,6 15,8
% s/ventas (*) 9,9 16,1 20,6 22,0 24,6 24,4 23,1 12,7 13,4 15,5 15,0 19,4 21,7 31,5

Total establecimientos de 10 ó más empleados

Evolución de los establecimientos que realizan comercio electrónico. (%)

electrónico
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Datos absolutos y relativos. Tablas y diagramas
Dificultad: .

v2

Aumento porcentual
2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

Ordenador personal -1,43 10,14 2,63
Correo electrónico 75,32 18,41 -3,35
Internet 54,21 23,94 -1,22

Diagrama:

� La tarea que te encomendamos es que escribas un breve informe sobre el
uso de las diferentes tecnologías. Para ello, te sugerimos que sigas los
siguientes pasos:

·
umento porcentual de cada tipo de tecnología en cada uno de los

años, entre el 2001 y 2008.
· Construcción de una tabla que recoja esos datos.
· Dibujar un gráfico que los represente.
· Hacer un comentario valorativo de los períodos en los que el

aumento ha sido mayor o menor.

Escribe un índice de los puntos que vas a estudiar, por ejemplo,
a

Lee, con atención, los datos que contiene la siguiente tabla. Representa la evolución del uso de las diferentes tecnologías de la información (ordenador personal,
correo electrónico e Internet) en la industria de la alimentación entre los años 2001 y 2008.

INFORME:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 49,0 48,3 53,2 54,6 58,5 66,9 63,6 64,6
Correo electrónico 15,8 27,7 32,8 31,7 41,0 46,6 47,9 52,8
Internet 21,4 33,0 40,9 40,4 47,0 53,9 55,4 56,9

Industria de la alimentación. (%)
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Parámetros estadísticos: mediana
Dificultad: .

v2

Lee, con atención, los datos de la siguiente tabla.

Fuente: Eurostat.

El dato estimado para la C.A. de Euskadi es del 3,47% en el año 2007.

2005 2006 2007

Belgium 2,2 2,7 3,4

Czech Republic 3,3 3,1 3,7

Germany 3,1 4,4 3,3

Ireland 10,1 9,1 9,8

Greece 1,7 1,1 0,9

Spain 0,6 4,5 6,2

Italy 0,7 0,8 0,9

Lithuania 2,0 5,5 5,4

Hungary 1,1 3,6 2,4

Slovakia 0,0 0,0 1,1

United Kingdom 4,1 6,0 7,0

Norway 3,9 6,4 8,5

E-Commerce via Internet.
Percentage of enterprises' total turnover

from E-commerce via Internet �

�

�

Año 2005:

Año 2006:

Año 2007:

Mediana: …………….
Países por encima de la mediana:..........................................................................
Países por debajo de la mediana:

Mediana: …………….
Países por encima de la mediana:
Países por debajo de la mediana:

Mediana: …………….
Países por encima de la mediana:
Países por debajo de la mediana:

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

- Calcula la mediana de las distribuciones que corresponden a cada
uno de esos años.

- Ordena los países, cada año, según se encuentren por encima o
debajo de esa mediana.

- Indica, por último, qué países avanzan y cuáles retroceden en esta
clasificación.

- Sitúa el dato que corresponde a la C.A. de Euskadi con los demás
países en el año 2007.

�

�

�

�

…………………………………………...............
………………………………………………………………………..…………………………………………...............

………………………………………………………………………..…………………………………………...............
………………………………………………………………………..…………………………………………...............

………………………………………………………………………..…………………………………………...............
………………………………………………………………………..…………………………………………...............

………………………………………………………………………..…………………………………………...............
………………………………………………………………………..…………………………………………...............

Países que suben su posición entre el año 2005 y el 2007:
………………………………………………………………………..

Países que mantienen su posición entre el año 2005 y el 2007:

Países que bajan su posición entre el año 2005 y el 2007:

Situación de la C.A. de Euskadi en el año 2007:
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Correlación
Dificultad: .
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Lee, con atención, los datos que contiene la siguiente tabla; en la misma se indican los porcentajes de uso de las diferentes tecnologías de la información en la
industria de la alimentación entre los años 2001 y 2008.

Copiamos en una tabla los datos que corresponden a las variables: “uso de
ordenador personal” y “uso de correo electrónico”.

Construimos la nube de puntos que corresponde a estos datos: Como puede verse en la nube de puntos, la
correlación es positiva porque a un aumento del
uso de Internet se corresponde un aumento del
uso del correo electrónico.

Es también alta porque la mayoría de los valores
están cerca de la recta que se puede ver en el
dibujo, la cual está construida por aproximación,
intentando pasar cerca de la mayoría de los
puntos.

La pendiente de esta recta, que es positiva
(creciente), indica que la correlación es positiva.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Correo electrónico 57,5 51,5 71,0 72,8 81,9 80,5 88,0 93,7

Relación Ordenador personal / Correo electrónico
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Pensamos que un mayor uso del ordenador debería llevar también a un mayor uso del resto de tecnologías; es decir, estimamos que debe
haber una correlación alta y positiva entre la variable “uso de ordenador personal” y el resto. ¿Es esto cierto? Observa cómo estudiamos la
correlación entre “uso de ordenador personal” y “uso de correo electrónico”.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Correo electrónico 57,5 51,5 71,0 72,8 81,9 80,5 88,0 93,7
Internet 60,0 58,7 73,3 81,8 84,6 82,8 93,8 97,0
Teléfono móvil 86,3 81,8 82,7 80,0 93,4 86,9 85,6 94,1

De 10
empleados

y más

Industria de la alimentación

Establecimientos con equipamientos por estrato de empleo,
tipo de equipamiento y periodo (%)
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EXPERIENCIA

Correlación
Dificultad: .

v2

Los siguientes gráficos muestran las nubes de puntos que relacionan:
a) El “uso del ordenador personal” y el “uso de Internet”.
b) El “uso del ordenador personal” y el “uso del teléfono móvil”.

�

�

Haz en cada caso, primero, una hipótesis sobre si la correlación será positiva o negativa y, en segundo lugar, sobre si será baja, media o alta.
Comenta luego los diagramas (nubes de puntos) y explica si tus hipótesis se confirman o no.

a) Ordenador personal - Internet. (%) b) Ordenador personal - Teléfono móvil. (%)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Internet 60,0 58,7 73,3 81,8 84,6 82,8 93,8 97,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Teléfono móvil 86,3 81,8 82,7 80,0 93,4 86,9 85,6 94,1

Relación Ordenador personal / Internet
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Relación Ordenador personal / Teléfono móvil
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.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



Sociedad de la información: el mundo empresarialSociedad de la información: el mundo empresarial

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Actividad 240306-1 ( )
EXPERIENCIA

Correlación: coeficiente de correlación
Dificultad: .

v2

Lee, con atención, los datos que contiene la siguiente tabla; en la misma se indican los porcentajes de uso de las diferentes tecnologías de la información en la
industria de la alimentación entre los años 2001 y 2008.

El coeficiente de correlación es un parámetro estadístico que indica el grado de relación entre dos variables estadísticas. Su valor
absoluto varía entre 0 y 1. Los valores próximos a 0 indican que la correlación es baja y los valores próximos a 1 que es alta.

Los valores positivos indican que ambas variables crecen o decrecen a la vez, y los valores negativos que mientras una crece la otra
decrece ó viceversa.

El cálculo del coeficiente de correlación puede hacerse usando una hoja de cálculo. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos:
Seleccionar una celda.
Elegir “Insertar” y luego “función”.
Elegir en la ventana que se despliega, la función: COEF. DE.CORREL.
Seleccionar la primera matriz de datos.
Seleccionar la segunda matriz de datos.
Pulsar aceptar.

Siguiendo este procedimiento para las variables
“uso del ordenador personal” y “uso del correo
electrónico” hemos obtenido un valor de 0,88.
� Comenta este valor indicando cómo se puede
aplicar a la relación existente entre las dos
variables.
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

Siguiendo este procedimiento para las variables
“uso del ordenador personal” y “uso de Internet”
hemos obtenido un valor de 0,87.
� Comenta este valor indicando cómo se puede
aplicar a la relación existente entre las dos
variables.
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....

Siguiendo este procedimiento para las variables
“uso del ordenador personal” y “uso del teléfono
móvil” hemos obtenido un valor de 0,69.
� Comenta este valor indicando cómo se puede
aplicar a la relación existente entre las dos
variables.
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Correo electrónico 57,5 51,5 71,0 72,8 81,9 80,5 88,0 93,7
Internet 60,0 58,7 73,3 81,8 84,6 82,8 93,8 97,0
Teléfono móvil 86,3 81,8 82,7 80,0 93,4 86,9 85,6 94,1

De 10
empleados

y más

Industria de la alimentación

Establecimientos con equipamientos por estrato de empleo,
tipo de equipamiento y periodo (%)
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EXPERIENCIA

Dificultad: .

v2

Correlación: coeficiente de correlación

Lee, con atención, los datos que contiene la siguiente tabla; en la misma se indican los porcentajes de uso de las diferentes tecnologías de la información en la
industria textil entre los años 2001 y 2008.

�

�

Dibuja las nubes de puntos y calcula los coeficientes de correlación en
los siguientes casos:

a) “Uso del ordenador personal” y “uso del correo electrónico”.
b) “Uso del ordenador personal” y “uso de Internet”.
c) “Uso del ordenador personal” y “uso del teléfono móvil”.

Haz, a continuación, un breve comentario del gráfico y el valor
obtenido.

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
….….……………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
.……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………....

a) “Uso del ordenador personal” y “uso del correo
electrónico”.

b) “Uso del ordenador personal” y “uso de
Internet”.

c) “Uso del ordenador personal” y “uso del
teléfono móvil”.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 88,7 65,1 72,0 73,6 86,3 85,9 100 100
Correo electrónico 75,8 46,8 60,8 63,2 83,2 81,9 100 100
Internet 75,8 43,3 64,6 66,7 83,2 81,9 100 100
Teléfono móvil 84,4 51,8 62,3 62,3 76,7 81,9 96,7 89,2

Textil y confección (%)
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Recta de regresión
Dificultad: .

v2

Lee, con atención, los datos de la siguiente tabla; en la misma se indican los porcentajes de uso de las diferentes tecnologías de la información que se
usan en la Industria de la alimentación entre los años 2001 y 2008.

Vamos a seguir estudiando la relación entre
las variables de esta tabla; para ello vamos a
dar un nuevo paso calculando la recta de
regresión de las variables: “uso del
ordenador personal” y “uso del correo
electrónico”.

De manera intuitiva, podemos decir que la recta de regresión es aquella que atraviesa la nube de puntos pasando por el máximo posible de
puntos y dejando a un lado y otro el mismo número de ellos. Veamos cómo se calcula y dibuja.

- Dibujamos la nube de puntos que une los datos de esas dos variables.
- Calculamos la media aritmética de cada variable y dibujamos ese punto
en el diagrama:

Media aritmética del “uso del ordenador personal”: 93,28
Media aritmética del “uso del correo electrónico”: 74,61

- La recta que pasa por el punto que definen las medias (93,28; 74,61) y el
punto (96,7; 81,9) deja 3 puntos por arriba y 4 por abajo. Es la mejor de
las aproximaciones.
- La ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos es:

y – 74,61 = (74,61 – 81,9) / (93,28 – 96,7) * (x- 93,28)
y – 74,61 = 2,13 * (x- 93,28)
y = 2,13 * x – 124,01

Veamos ahora las diferencias entre los valores de la recta de regresión y
los reales:

Relación Ordenador personal / Correo electrónico
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OP 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4

CC 57,5 51,5 71,0 72,8 81,9 80,5 88,0 93,7

RR 65,986 65,773 74,506 75,145 81,961 72,589 75,784 85,582

Dif 8,486 14,273 3,506 2,345 0,061 -7,911 -12,216 8,486

OP: Ordenador personal; CC: Correo electrónico
RR: Recta de regresión; Dif: Diferencia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 89,2 89,1 93,2 93,5 96,7 92,3 93,8 98,4
Correo electrónico 57,5 51,5 71,0 72,8 81,9 80,5 88,0 93,7
Internet 60,0 58,7 73,3 81,8 84,6 82,8 93,8 97,0
Teléfono móvil 86,3 81,8 82,7 80,0 93,4 86,9 85,6 94,1

De 10
empleados

y más

Industria de la alimentación

Establecimientos con equipamientos por estrato de empleo,
tipo de equipamiento y periodo (%)
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Recta de regresión
Dificultad: .

v2

�

�

Repite los pasos dados en la página anterior para estudiar la relación entre el “uso del ordenador” y “el acceso a Internet”.

La recta de regresión sirve para estimar un resultado de datos que no se poseen. Por ejemplo: estima el valor que tendría el porcentaje de acceso a
Internet para un porcentaje de uso del ordenador del 95%. Para ello, basta que sustituyas el valor 95 por la “x” de la recta de regresión. El valor de “y” te
indicará el resultado buscado.
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Correlación
Dificultad: .

v2
EXPERIENCIA

La siguiente tabla muestra los datos de la “renta per cápita de un país de la Unión Europea” y del “porcentaje del nivel de acceso a Internet” de las empresas de
más de 10 empleados de esos países.

Fuente: Euskadi en la UE-27/ Euskadi en la UE-28.Indicadores básicos para
conocer la situación de nuestro país en la Unión Europea.
Pueden obtenerse en las direcciones:
http://www.eustat.es/documentos/EUSKADIEU27_2008_c.pdf
http://es.eustat.es/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2014_c/index.html
http://es.eustat.eus/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2015_cas-eus/index.html

Relación Renta per cápita / Acceso a Internet de las empresas
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Después de estudiar la nube de puntos, ¿Qué esperas, que la correlación sea alta o baja?
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Calcula el coeficiente de correlación y mira si se ajusta a tus expectativas.

¿Qué consecuencias puedes sacar de estos datos?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Año 2007

Producto interior
bruto per cápita

relativo a la media
europea

Nivel de acceso a
Internet de las

empresas de más
de 10 empleados

(%)
EU-27 100 93

Austria 128,2 97

Belgium 118,1 97

Bulgaria 38,1 75

Cyprus 92,7 88

Czech Republic 82,0 95

Denmark 122,8 97

Estonia 72,1 94

Finland 116,2 99

France 111,3 96

Germany 113,2 95

Greece 97,9 93

Hungary 63,5 86

Ireland 146,3 95

Italy 101,4 94

Latvia 58,0 86

Lithuania 60,3 89

Luxembourg 276,4 94

Malta 77,1 95

Netherlands 130,9 99

Poland 53,6 92

Portugal 74,7 90

Romania 40,7 67

Slovakia 68,6 98

Slovenia 88,8 96

Spain 106,9 94

Sweden 126,2 95

United Kingdom 116,2 93

C.A. de Euskadi 140,6 94
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Correlación
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v2
EXPERIENCIA

La siguiente tabla muestra los datos de la “renta per cápita de un país de la Unión Europea” y de la “productividad” de los empleados de las empresas de esos
países.

�

�

�

Después de estudiar la nube de puntos, ¿Qué esperas, que la correlación sea alta o baja?
¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Calcula el coeficiente de correlación y mira si se ajusta a tus expectativas.

¿Qué consecuencias puedes sacar de estos datos?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

Relación Productividad laboral / Renta per cápita
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Año 2007

Producto interior
bruto per cápita

relativo a la media
europea

Productividad
laboral

EU-27 100 100

Austria 128,2 120,7

Belgium 118,1 130,2

Bulgaria 38,1 35,7

Cyprus 92,7 85,7

Czech Republic 82,0 73,9

Denmark 122,8 106,0

Estonia 72,1 68,2

Finland 116,2 111,3

France 111,3 124,3

Germany 113,2 105,8

Greece 97,9 105,0

Hungary 63,5 73,9

Ireland 146,3 135,7

Italy 101,4 108,0

Latvia 58,0 53,6

Lithuania 60,3 60,7

Luxembourg 276,4 180,3

Malta 77,1 90,0

Netherlands 130,9 112,8

Poland 53,6 65,8

Portugal 74,7 69,9

Romania 40,7 41,0

Slovakia 68,6 76,8

Slovenia 88,8 84,3

Spain 106,9 105,1

Sweden 126,2 115,3

United Kingdom 116,2 109,1

C.A. de Euskadi 140,6 135,4

Fuente: Euskadi en la UE-27/ Euskadi en la UE-28.Indicadores básicos para
conocer la situación de nuestro país en la Unión Europea.
Pueden obtenerse en las direcciones:
http://www.eustat.es/documentos/EUSKADIEU27_2008_c.pdf
http://es.eustat.es/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2014_c/index.html
http://es.eustat.eus/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2015_cas-eus/index.html
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Dificultad: .

v2

La siguiente tabla muestra los datos de la “renta per cápita de un país de la Unión Europea” y de la “productividad” de los empleados de las empresas de esos
países.

Año 2007

Producto interior
bruto per cápita

relativo a la media
europea

Productividad
laboral

EU-27 100 100

Austria 128,2 120,7

Belgium 118,1 130,2

Bulgaria 38,1 35,7

Cyprus 92,7 85,7

Czech Republic 82,0 73,9

Denmark 122,8 106,0

Estonia 72,1 68,2

Finland 116,2 111,3

France 111,3 124,3

Germany 113,2 105,8

Greece 97,9 105,0

Hungary 63,5 73,9

Ireland 146,3 135,7

Italy 101,4 108,0

Latvia 58,0 53,6

Lithuania 60,3 60,7

Luxembourg 276,4 180,3

Malta 77,1 90,0

Netherlands 130,9 112,8

Poland 53,6 65,8

Portugal 74,7 69,9

Romania 40,7 41,0

Slovakia 68,6 76,8

Slovenia 88,8 84,3

Spain 106,9 105,1

Sweden 126,2 115,3

United Kingdom 116,2 109,1

C.A. de Euskadi 140,6 135,4

Relación Productividad laboral / Renta per cápita
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Para calcular la recta de regresión necesitamos dos puntos: uno, el que definen las medias aritméticas
y otro, por el que decidamos que pasará la recta.

- El valor medio (exceptuando la C.A. de Euskadi) es :
Renta per cápita: 100. Productividad laboral: 100.

- El otro punto podría ser:
Productividad laboral: 135,7.Renta per cápita: 146,3.

�

�

�

Teniendo en cuenta estos datos, calcula la ecuación de la recta de regresión.

¿Podrías estimar la renta per cápita de un país con una productividad laboral con relación a la
media de 105?

¿Cómo está situada la C.A. de Euskadi con relación a la recta de regresión?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Fuente: Euskadi en la UE-27/ Euskadi en la UE-28.Indicadores básicos para
conocer la situación de nuestro país en la Unión Europea.
Pueden obtenerse en las direcciones:
http://www.eustat.es/documentos/EUSKADIEU27_2008_c.pdf
http://es.eustat.es/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2014_c/index.html
http://es.eustat.eus/document/epubs/publicaciones/euskadiUE28_2015_cas-eus/index.html
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Recta de regresión
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v2

Cuando en una distribución bidimensional (de dos variables) existe una fuerte correlación entre las variables (coeficiente de correlación
próximo a 1) se pueden hacer estimaciones más allá de los datos recogidos. Para ello, utilizamos lo que se denomina “recta de regresión”.

Supongamos que la siguiente tabla nos da datos sobre la relación entre la velocidad a la que iban los coches cuando se produjo el accidente y el
porcentaje de los mismos que se saldó con el fallecimiento de algún ocupante.

Si calculamos el coeficiente de correlación, obtenemos un valor de 0,98;
quiere decir que la correlación es muy fuerte.

Para dibujar la recta de regresión deberemos, en primer lugar, calcular la
media de ambas distribuciones:

- Media de las velocidades: 80.
- Media de los porcentajes de accidentes con personas
fallecidas: 21,63.

Apoyamos la regla en ese punto y dibujamos una recta lo más ajustada
posible al resto de puntos. Buscamos otro punto por el que pase, por ejemplo
(130; 40).

Una vez que conocemos los dos puntos debemos buscar la ecuación de una
recta que pasa por los dos puntos de coordenadas (x1,y1); (x2,y2).
Fórmula general: y-y1 = m * (x-x1) ; donde m es la pendiente.
m= (y2-y1)/(x2-x1) = (40 – 21,63) / (130-80) = 0,37
Ecuación: y – 40 = 0,37 * (x-130);
y= 0,37 * x - 8,1

Esto nos permitiría hacer una estimación para el porcentaje de accidentes
con fallecimiento para una velocidad concreta; por ejemplo, 105 km/h
sustituyendo ese valor en la ecuación:
Y = 0,37 * 105 – 8,1 = 30,75 %

Estos valores son siempre estimaciones y su fiabilidad aumenta si aumenta el
número de datos disponibles y si el coeficiente de correlación es alto; en caso
contrario, disminuyen.

Velocidad: km/h < 20
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Correlación entre variables
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SÍNTESIS

En la siguiente tabla tienes la relación entre la altura de un grupo de personas (en cm) y el número de calzado que llevan como promedio.

Altura
150-160

(155)
160-170

(165)
170-180

(175)
180-190

(185)
190-200

(195)
200-210

(205)
210-220
(215)

Número de
calzado

36 40 43 45 47 48 51

�

�

�

�

�

Estudia la correlación entre estas dos variables, siguiendo el
modelo explicado en la página anterior.
Calcula el valor medio de cada distribución.
Calcula el coeficiente de correlación.
Dibuja la recta de regresión.
Calcula su ecuación.

…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................
…………………………………………...................................................................................

�

�

Haz una estimación sobre el número de calzado que le corresponderá a una persona que mida 182 cm.

Escribe las conclusiones a las que has llegado después de hacer estos cálculos.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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En la siguiente tabla se detalla el porcentaje que cada tipo de
establecimiento tiene en el total del sector y las ventas
mensuales por comercio electrónico, en miles de euros, que
tiene cada uno de los tipos de establecimientos.

Tipo
Porcentaje en

el sector
Ventas por correo electrónico

en miles de Euros

A 25% 12.785

B 44% 8.756

C 31% 16.865

1/ El promedio de ventas por comercio electrónico, en el sector que aparece
reflejado en la tabla, es de:

a) 12.832 miles de euros.
b) 12.277,04 miles de euros.
c) 13.562,43 miles de euros.
d) 8.765,44 miles de euros.

El número de establecimientos que están conectados por
banda ancha ha aumentado un 12% en el último año y el
número actual es de 25.300.

2/ ¿Cuál era el número de establecimientos conectados el año anterior?

a) 24.000 b) 23.000
c) 22.000 d) 21.000

La siguiente nube de puntos representa la relación entre dos
variables “a” y “b”.

3/ Estudiando ese gráfico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones crees que es cierta?

a) La correlación es débil.
b) La correlación es alta y negativa.
c) La relación es funcional del tipo a = k * b.
d) La correlación es alta y positiva.
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TEST

Correlación entre variables

Las siguientes nubes de puntos muestran:
- la de la izquierda la relación entre las variables “a” y “b”.
- la de la derecha la relación entre las variables “c” y “d”.
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4/ Estudiando esos gráficos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones crees
que es cierta?

a) No se pueden comparar los tipos de relaciones que guardan
entre sí.

b) La correlación que muestran las variables del gráfico de la
izquierda es más fuerte que el que muestra el de la derecha.

c) La correlación que muestran las variables del gráfico de la
izquierda es más débil que el que muestra el de la derecha.

d) La correlación que se muestra en el gráfico de la derecha es
negativa.

La siguiente tabla muestra la evolución de las variables indicadas entre los
años 2001 y 2008.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ordenador personal 49,0 48,3 53,2 54,6 58,5 66,9 63,6 64,6
Correo electrónico 15,8 27,7 32,8 31,7 41,0 46,6 47,9 52,8
Internet 21,4 33,0 40,9 40,4 47,0 53,9 55,4 56,9

Industria de la alimentación. (%)

5/ El coeficiente de correlación entre las variables “uso del
ordenador personal” y “uso de correo electrónico” es:

a) Negativa. b) Positiva.
c) No se puede saber. d) Casi cero.

6/ El coeficiente de correlación entre las variables “uso del
ordenador personal” y “uso de correo electrónico” es:

a) 0,15 b) 0,93
c) 0,87 d) 0,65

7/ El coeficiente de correlación entre las variables “uso del
ordenador personal” y “uso de Internet” es:

a) Negativo. b) No se puede saber.
c) 1 d) Positivo.
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TEST

Correlación entre variables

Supongamos que el coeficiente de correlación entre dos variables es
negativo.

8/ Podemos afirmar que:

a) La recta de regresión es decreciente.
b) La recta de regresión puede ser creciente o decreciente.
c) La recta de regresión es creciente.
d) La recta de regresión es paralela al eje X.

Se prueba que el coeficiente de correlación entre el “uso de la autopista” y el
“número de accidentes de circulación” es alto y negativo.

9/ Podemos afirmar que:

a) Que no hay accidentes en la autopista.
b) Que cuanto más se usa la autopista más accidentes hay.
c) Que cuanto más se usa la autopista menos accidentes hay.
d) Que con este dato no se puede afirmar ninguna relación

entre el “uso de la autopista” y el “número de accidentes”.

¿Cómo crees que es la correlación entre el “uso del cinturón de seguridad” y la
“gravedad de los accidentes”?

10/ Según tu opinión, la correlación es:

a) Alta y positiva.
b) Alta y negativa.
c) Baja y positiva.
d) Baja y negativa.
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Corrección del test

Corrección del test:

1.b
2.c
3.d
4.b
5.b
6.b
7.d
8.a
9.c
10.b


