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RESUMEN.
Se comparara el poder adquisitivo personas y a los fines de poder aplicar la técnica estadística
Comparación de Tratamientos, la comparación se realizara entre sectores continentales, donde
los diferentes países aportaran el costo de la gasolina a su sector continental y este se
constituirá en una réplica del diseño experimental para cada sector.
Palabras Claves: Comparación, Precios, Estadística.
RESTO DEL TRABAJO

INTRODUCCION
El precio medio dela gasolina en todo el mundo es de 1.17 (U.S. Dollar) per litro. Hay
una diferencia sustancial en estos precios entre los diferentes países. Como regla general, los
países más ricos tienen los precios más altos, mientras que los países más pobres y los países
que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente más bajos. Una excepción
es los EE.UU., un país económicamente avanzado con los bajos precios de gasolina. Las
diferencias de precios entre países se deben a los diferentes impuestos y subsidios para la
gasolina. Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados
internacionales, pero se imponen diferentes impuestos. Como resultado, los precios de la
gasolina son diferentes.
METODOLOGIA
Se realiza una comparación del poder adquisitivo personas y a los fines de poder aplicar
la técnica estadística Comparación de Tratamientos, para ello obtenemos los datos de la
siguiente fuente:
Fuente costo de la gasolina en cada país:
https://es.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
Una vez obtenidos los datos procedemos con un análisis estadístico para comparar los
precios por continente es decir analizaremos si el sector continental influye en el precio de la
gasolina, esto se debería a muchos factores como el poder adquisitivo, la zona de residencia,
disponibilidad del combustible, economía de la región, sistemas políticos etc.
Al realizar la comparación de tratamientos analizaremos y llegaremos a la conclusión
que si existe efecto de variabilidad entre continentes o no y para esto emplearemos un nivel de
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significación del 0.05 y con esto determinaremos si la variabilidad entre continentes es
estadísticamente significativa.
DESARROLLO
 Cuadro de datos
Precio de la gasolina convertida a dólares E.E.U.U, en cada país:

 Diseño
Consideramos un diseño completo al azar, con cantidad de réplicas diferentes

 Hipótesis de partida,
Ho: No existe diferencia en el precio
sectores continentales.

la gasolina convertido a dólares E.E.U.U. entre
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Ha: Hay diferencia en precios.

 Resultados:

ANOVA

Fo > Fcrit
6.95 > 2.31
Se rechaza hipótesis nula Ho
CONCLUSIONES
Se puede concluir con este experimento estadístico que existe una diferencia significativa
entre el precio de la gasolina entre continentes, esto atribuido a los poderes adquisitivos de
los habitantes, a las diferentes políticas e impuestos; y más que nada a la disposición de
este combustible. Se puede hacer esta conclusión con un 95% de confianza.
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