Cálculo Electoral es un proyecto de investigación particular que presenta modelos de
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pronóstico electoral a través de la elaboración de promedios ponderados. El objeto de
nuestro estudio son el universo de sondeos publicados y difundidos a través de prensa,
radio, TV y portales digitales de encuestadoras inscritas en el Consejo Nacional Electoral
para realizar pronósticos electorales de las Elecciones Presidenciales de Ecuador 2017.

En cumplimiento con lo estipulado en el Reglamento sobre personas naturales o juridícas que realicen
pronósticos electorales (Resolución Nro. PLE-CNE-16-5-9-2016 del Consejo Nacional Electoral), en su Art. 9
sobre el “periodo de publicación de resultados y encuestas”, Cálculo Electoral presenta sus últimos resultados
con corte al 22 de marzo de 2017.

B. Evolución de la intención de voto

A. ¿Quién está ganando en las preferencias electorales?

Porcentajes han sido ajustados a votos válidos. Líneas sólidas representan regresiones locales. Líneas
punteadas muestran una extrapolación utilizando la ecuación del último tramo.

El análisis de tendencias en la intención de voto para cada candidato nos permite hacer
proyecciones para el día de las elecciones. Nuestro modelo produce distribuciones de
resultados cuyas incertidumbres dependen del nivel de indecisión y de la discrepancia
que existe entre sondeos de diferentes encuestadoras. Partiendo de estas distribuciones,
Estas simulaciones reflejan valores que han sido ajustados a votos válidos. Las líneas rojas marcan la mediana
estadística. N = 50000 trayectorias (metodologia.html#trayectorias).
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podemos simular la elección miles de veces y estimar probabilidades.

C. ¿Quién ganará las elecciones?

Es importante aclarar que todos estos pronósticos asumen que la única fuente de

C.1. Probabilidad de ganar la segunda vuelta

incertidumbre es la que refleja la diferencia de los resultados entre encuestas y el nivel de
indecisión. Este tipo de incertidumbre se puede tratar estadísticamente, y eso es lo que

Moreno - Glas

hacemos en Cálculo Electoral. Otras fuentes de incertidumbre provenientes de fenómenos
59%

como voto oculto, divulgación de encuestadoras sujeta a posibles compromisos con sus
clientes, o electores que identifican las opciones de candidatos el mismo día de las

Lasso - Páez

elecciones, podrían generar resultados inesperados con respecto a nuestros pronósticos.
41%

Si te interesa aprender más sobre nuestros modelos, ingresa a metodología (metodologia.html).

C.2. Probabilidad de que el ganador obtenga una de las siguientes diferencias

Estos resultados se basan en el agregado de encuestas realizadas por personas naturales y jurídicas

porcentuales

registradas en el CNE para las Elecciones Presidenciales del 2017, tales como CEDATOS, CMS,

Diferencia %

Si gana Moreno

Si gana Lasso

menos de 5

17 %

16 %

entre 5 y 10

15 %

14 %

entre 10 y 15

12 %

8%

entre 15 y 20

8%

3%

más de 20

7%

0%

59 %

41 %

Diagnóstico, Eureknow, Market, OPE y Perfiles de Opinión.
Si tienes comentarios sobre nuestros modelos y pronósticos, si encuentras algún error (de cualquier

Total:

tipo), o crees que nos olvidamos de incluir el resultado de alguna encuesta, escríbenos
(mailto:info@calculoelectoral.com).
Los datos de cada una de las encuestas seleccionadas los puedes encontrar en este archivo CSV
(descargables/CE_Seleccion_encuestas_20170322.csv).
Marco Yánez está inscrito y registrado en el CNE para realizar pronósticos electorales de las
elecciones generales 2017 mediante resolución PLE-CNE-4-1-11-2016
(descargables/OFICIO_No_CNE_SG_2016_000719_OF_PLE_CNE_4_1_11_2016.pdf).

Volver Arriba

Interpretación: por ejemplo, hay un 15% de probabilidad de que Moreno triunfe con una diferencia entre 5% y
10% sobre Lasso.

Si quieres entender como utilizamos los resultados de la primera vuelta, encuestas
difundidas y el nivel de indecisión en nuestros modelos, te invitamos a revisar las
siguientes sub-secciones de la metodología: "1.2. Cálculo de Ponderaciones"
(metodologia.html#ponderaciones),

"1.3.

Ajustes

para

Homologar

Encuestas"

(metodologia.html#ajustes), "1.4. Promedios Ponderados" (metodologia.html#promedios),
"2.2.

Estimación

de

la

Incertidumbre"

(metodologia.html#incertidumbre)

Generación de Trayectorias" (metodologia.html#trayectorias).

y

"2.3.

