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Aplicación del Método de Regresión Simple 
Los costos fijos de producción de una empresa son de $100 por año, por su parte el costo 
variable asociado a la producción es la mano de obra la cual se contrata aumentando o 
disminuyendo de acuerdo a las necesidades. Felipe un administrador recién egresado, 
gerente de la empresa, quiere conocer la función de costo;  es decir, la relación entre los 
egresos y la producción, considerando la información histórica que se muestra en  la 
siguiente tabla: 

Años 1 2 3 4 5 6 7 

Costo total y 100 150 160 240 230 370 410 

Producción x 0 5 8 10 15 23 25 

Tabla: Información histórica de la relación Costos-Producción 
Solución: 
Lo primero será determinar la relación entre el costo total y la producción. Para esto se considera 
una relación lineal de la forma: y = a + bx  
Donde: y es el costo total -variable dependiente- y  x es la producción total –variable dependiente- 
Para determinar los parámetros a y b se utilizan las formulas del punto 13 de la clase No 7; es decir, 

b = [(n.∑xy) – ((∑x). (∑y)] / [(n∑x2) – (∑x)2]  
     __  __   __  __ 
a =  Y– bX; donde: Y y  X son las medias muéstrales de las variables y, x 
Como ayuda, se calculan algunos de los términos de las formulas en la siguiente tabla: 

Año Producción x Costo total y xy x2 y2 
1 0 100 0 0 10000 

2 5 150 750 25 22500 

3 8 160 1280 64 25600 

4 10 240 2400 100 57600 

5 15 230 3450 225 52900 

6 23 370 8510 529 136900 

7 25 410 10250 625 168100 

 86 1660 26640 1568 473600 

 
b = [(7)(26640)–(86)(1660)] / [(7)(1568) – (86)2] = 12.21 
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a = (1660/7) – 12.21 (86/7) = 87.14 
y = 87.14 + 12.21x 
Recordemos que b = 12.21 es la pendiente de la recta y representa el costo marginal o el cambio 
en el costo total por unidad de producción adicional. 
De otra parte, con el fin de determinar que tan correcto es el estimativo que se hace de los costos 
totales de la producción se calcula el coeficiente de determinación γ2  
γ2=[(7)(26640)–(86)(1660)]2/[(7)(1568)–(86)2] [(7)(473600)–(1660)2] 

γ2= 0.9541  
En este caso,  el coeficiente de determinación significa que más del 95 por ciento de la variación 
total del costo de mano de obra es explicada por los cambios en la producción total. Por 
consiguiente la ecuación y = 87.14 + 12.21x, parece ajustar bastante bien la información base. 
Adicionalmente, se puede calcular la desviación estándar de la regresión.  

Se = √ [(473600)– 87.14 (1660)- 12.21 (26640)] / (7-2)   = 27.10 

Lo que significa que si se desea que la estimación del costo sea el 68% confiable, el intervalo de 
confianza sería el costo estimado + (27.10). Si se desea por el contrario un grado de confianza del 
95%, entonces será el costo estimado + 2 (27.10) y si se quiere una confianza del 99% entonces 
será el costo estimado + 3 (27.10) 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede pronosticar el valor que tomara la variable 
dependiente ósea los costos de producción, dado algún valor de la variable independiente, 
es decir, del nivel de producción. En la siguiente tabla se muestran algunos pronósticos a 
manera de ejemplo. 
Tabla No X-9 Pronósticos de los Costos Totales en función de la producción a través 
de la ecuación  y = 87.14 + 12.21x 

Producción x 
28 36 

Rango de la variable Dependiente Rango de la variable Dependiente 

Costo Total y 
Probabilidad de 68%  

401.92 429.02 456.12 499.6 526.7 553.8 

Costo Total y  
Probabilidad de 95% 

374.82 429.02 483.22 472.5 526.7 580.9 

Costo Total y  
Probabilidad de 99% 

347.72 429.02 510.32 445.4 526.7 608.0 

 


