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Cálculo Electoral es un proyecto de investigación particular que presenta modelos de 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.

A. Análisis resultados oficiales CNE
Con el 96.00% de actas escrutadas:
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B. Resultados encuestas a boca de urna
Exit polls difundidas a partir de las 17h00
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Resultados difundidos en canales de televisión (como Teleamazonas, Ecuavisa, Ecuador
TV y TC) con información que habrían recibido del CNE conforme avanza el escrutinio de
actas. A partir de las 22h00 (con el 95.11% de las actas procesadas), los datos son
tomados de la página oficial del CNE.
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Comparativo cualitativo de proyecciones difundidas antes de que el CNE publique resultados oficiales

Empresa

Hora

Medio de difusión

CEDATOS

17h00

Ecuavisa

Perfiles de Opinión

17h00

TC

Market*

17h20

Canal Uno

Informe Confidencial**

17h20

Canal Uno

* Los resultados de Market coinciden con valores difundidos por Blasco Peñaherrera en su cuenta de Twitter
(https://twitter.com/blasco_p/status/848348335425638400) el día anterior y no a boca de urna.
** Santiago Nieto desmintió en entrevistas con el Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/leftist-leninmoreno-claims-victory-in-tight-ecuador-election-1491263448) y Radio Huancavilca que Informe Confidencial
realizó dicha encuesta a boca de urna.

Hemos decidido retirar las variables B.1. Promedio ponderado exit polls, y B.2.
Probabilidad de ganar la presidencia dado que al final se comprobó que sólo dos boca
de urnas fueron realizadas y divulgadas el 2 de abril.

Si te interesa aprender más sobre nuestros modelos, ingresa a metodología (metodologia.html).
Estos resultados se basan en el agregado de encuestas realizadas por personas naturales y jurídicas
registradas en el CNE para las Elecciones Presidenciales del 2017, tales como CEDATOS, Corpmont,
Eureknow, Market y Perfiles de Opinión.
Si tienes comentarios sobre nuestros modelos y pronósticos, si encuentras algún error (de cualquier
tipo), o crees que nos olvidamos de incluir el resultado de alguna encuesta, escríbenos
(mailto:info@calculoelectoral.com).
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).
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