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Trabajo computacional 2

Entregables. Se deberán enviar, electrónicamente,

• las hojas de cálculo creadas en el trabajo;

• y una (breve) memoria explicativa (en pdf).

• La memoria deberá recoger, claramente destacados, los resultados obtenidos en cada ejer-
cicio, acompañados, si lo consideras necesario, por gráficas ilustrativas, y los comentarios
y conclusiones que estimes oportunos.

Cada grupo enviará el material al profesor del grupo al que asista a clase (o bien a
pablo.fernandez@uam.es, o bien a mrosario.gonzalez@uam.es).

La fecha ĺımite de entrega de este segundo trabajo computacional es el 4 de mayo de
2016. Aunque, por supuesto, se puede enviar en cualquier momento anterior.
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Ejercicio 2. Volvemos a usar en este ejercicio las series históricas de los últimos 10 años de
cotizaciones diarias de las acciones de tres compañ́ıas (Telefónica, Banco de Santander y Repsol),
además de las del ı́ndice IBEX 35, contenidas en la hoja de excel adjunta.

1) Vamos a suponer que los rendimientos de TFN son muestras independientes de normales. Calcula,
a partir de la muestra dada,

un intervalo de confianza con α = 1% para la media;

un intervalo de confianza con α = 5% para la varianza;

2) De nuevo suponiendo normalidad, para la serie de SAN,

contrasta la hipótesis H0 : µ = 0.1% con nivel de significación α = 1%;

halla el p-valor (y reflexiona sobre el valor numérico de este p-valor).

3) Suponiendo normalidad una vez más, contrasta la hipótesis

H0 : σTFN > σIBEX

con nivel de significación del 5%. Halla el p-valor (y reflexiona sobre el valor numérico de este
p-valor).

4) Consideramos la serie de rendimientos del IBEX. Se pide realizar el contraste χ2 con las siguientes
caracteŕısticas:

α = 5%;

clases entre −5% y 5% de longitud 0.4% (excepto la primera y la última, claro);

de la hipótesis de que los rendimientos del IBEX se distribuyen según una variable Z = Y/100,
donde Y es una t de Student con 3 grados de libertad. Halla el p-valor del test.

Nota: si Y es una t de Student con h grados de libertad, su función de distribución se escribe
en excel como sigue:

P(Y ≤ y) = distr.t.n(y;h;verdadero).
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