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RESUMEN 

 

En la  investigación del presente artículo se realiza un análisis sobre el comportamiento de 

la demanda de la sub partida arancelaria 4411.12.0000 y su pronóstico para el año 2017 a 

través del modelo de regresión lineal.  Para iniciar el análisis se agrupó en trimestres la 

información obtenida sobre las importaciones históricas para realizar las estimaciones 

futuras.  Dada la correlación fuerte entre las variables sujeto de análisis, se estableció el 

pronóstico para el 2017  a través del modelo señalado. En dicho análisis de datos históricos 

correspondientes a los años 2013 a 2016 se observó un decrecimiento en la demanda del 

material objeto de análisis, pasando de una disminución del 13% en el 2014 al 56% en el 

año 2016 en comparación con las importaciones del año 2013. Lo antes señalado como 

efecto de la crisis  económica que atraviesa el país y en consecuencia la contracción del 

mercado del sector de la construcción, lo cual impacta directamente  las importaciones de 

tableros de fibra de madera.  El año 2016 fue uno los períodos más impactados por la crisis 

económica evidenciando una disminución del 51% respecto de  las importaciones 

realizadas en el año 2013.  Los resultados  obtenidos de este análisis muestran cifras 

negativas para el año 2017 lo cual es preocupante, sin embargo esto permitirá tener una 

visión del comportamiento del mercado para la sub partida arancelaria objeto de estudio y 

por consiguiente el estudio de estrategias del sector empresarial así como las políticas de 

Gobierno que permitan la generación de  acuerdos comerciales entre los principales países 

que exportan tableros de fibra de madera. 
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ABSTRACT 

 

In this article an analysis of 4411.12.0000 tariff sub-heading is made. 4411.12.0000 tariff 

sub-heading belongs to Wood fiber board. A forecast for the year 2017 through linear 

regression model is made. Lineal regression model is made by using historical data form 

2013 to 2017. A 13% importation decrease is shown in 2014 related to 2013. For 2016 a 

56% importation decrease is shown related to 2013. The results shown above are a 

consequence of the Ecuador economic crisis. Another cause is the construction sector 

contraction. This data is worrying. This analysis will help to businessman to develop 

strategies in order to reverse this behavior. It will also help to develop government policies 

help to increase the wood fiber board importation. 
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