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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.

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 8 de febrero de 2017.

Manejamos dos escenarios para tratar el voto indeciso:
1. Escenario con Incidencia de Indecisos
El comportamiento de intención de voto de los indecisos no se conoce completamente,

A. ¿Quién está ganando en las preferencias electorales?
A.1. Escenario con Incidencia de Indecisos

por lo que se presume podría tener dos comportamientos: 1) una parte de este
subconjunto de indecisos terminará por alinearse al comportamiento de la tendencia de
intención de voto, según el promedio de la última lectura del modelo probabilístico; 2) otra
parte de este subconjunto tendrá comportamientos distintos y eligirá indistintivamente
entre los candidatos más opcionados.
2. Escenario sin Incidencia de Indecisos
Se presume que el comportamiento de intención de voto de los indecisos terminará por
alinearse al comportamiento de la tendencia de intención de voto, recogida por cada
encuesta.

A.2. Escenario sin Incidencia de Indecisos

Encontrarás más detalles en la sub-sección "1.3. Ajustes para Homologar Encuestas"
(metodologia.html#ajustes) de la metodología. Estaremos actualizando el estimado de la
intención de voto cada vez que aparezcan nuevos resultados de las encuestadoras
inscritas en el Consejo Nacional Electoral (CNE (http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-deprensa/noticias/3741-10-empresas-inscritas-para-realizar-pronosticos-electorales)).

Estos resultados reflejan valores que han sido ajustados a votos válidos. Las barras de error (rayas grises)
corresponden a +/- 2 desviaciones estándar de las encuestas agregadas. Última actualización: Febrero 8, 2017

B. Evolución de la intención de voto
B.1. Escenario con Incidencia de Indecisos
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C. ¿Ha decidido por quién votar?
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Última actualización: Febrero 8, 2017

B.2. Escenario sin Incidencia de Indecisos

El cálculo de la evolución del nivel de decisión de voto se ha realizado aplicando la misma
metodología de ponderaciones que se usó para la variable de intención de voto. Cada
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punto resume los resultados obtenidos a la última lectura disponible de cada mes desde
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julio de 2016.
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Si te interesa aprender más sobre nuestros modelos, ingresa a metodología (metodologia.html).
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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, CIESS, CMS,
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Market, Opinión Pública Ecuador 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).
Los datos de cada una de las encuestas seleccionadas los puedes encontrar en este archivo CSV
(descargables/CE_Seleccion_encuestas_08_feb.csv).

Debido a que la diferencia de estos dos escenarios de análisis se basa en el tratamiento al

Marco Yánez está inscrito y registrado en el CNE para realizar pronósticos electorales de las

subconjunto del voto manifestado como indeciso, es de esperarse que ambas lecturas

elecciones generales 2017 mediante resolución PLE-CNE-4-1-11-2016

tiendan a acercarse conforme las encuestas vayan reflejando menores porcentajes de
indecisión.

(descargables/OFICIO_No_CNE_SG_2016_000719_OF_PLE_CNE_4_1_11_2016.pdf).
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D.2. Escenario sin Incidencia de Indecisos

D. ¿Quién ganará las elecciones?
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 de la discrepancia que existe entre sondeos
de diferentes encuestadoras. Partiendo de estas distribuciones, podemos simular la
elección miles de veces y estimar probabilidades.
D.1. Escenario con Incidencia de Indecisos

Las proyecciones reflejan valores que han sido ajustados a votos válidos. El 80% de las simulaciones caen
dentro del área pintada entre las barras verticales.
Última actualización: Febrero 8, 2017

E. ¿Habrá segunda vuelta?
E.1. Escenario con Incidencia de Indecisos
87%

E.2. Escenario sin Incidencia de Indecisos
39%

Las proyecciones reflejan valores que han sido ajustados a votos válidos. El 80% de las simulaciones caen
dentro del área pintada entre las barras verticales.
Última actualización: Febrero 8, 2017

Los análisis publicados en la web de Cálculo Electoral (www.calculoelectoral.com (index.html)) han
sido realizados en base a las metodologías descritas en la sección pertinente. Para fines de mejor
entendimiento de la naturaleza de los análisis, recomendamos que la difusión de cifras publicadas
en esta web sea acompañada por su respectiva fuente. Los editoriales publicados en la sección de
análisis de la web de Cálculo Electoral son responsabilidad de sus respectivos autores y reflejan su

F. ¿Cuál es la probabilidad de que los siguientes binómios se
enfrenten en segunda vuelta?

propia perspectiva analítica. En cumplimiento con la Ley Orgánica Electoral, Código de la
Democracia (Registro Oficial Suplemento 578 de 27-abr-2009) y las disposiciones del Consejo
Nacional Electoral en el Reglamento sobre Personas Naturales o Jurídicas que realicen Pronósticos
Electorales (Resolución PLE-CNE-16-5-9-2016 del Pleno del CNE, 5 de septiembre de 2016), Cálculo

F.1. Escenario con Incidencia de Indecisos

Electoral se ha registrado debidamente para participar en la actividad de realización de pronósticos

Moreno-Glas vs. Lasso-Páez

82 %

Moreno-Glas vs. Viteri-Pozo

5%

electorales.
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F.2. Escenario sin Incidencia de Indecisos
Moreno-Glas vs. Lasso-Páez

34 %

Moreno-Glas vs. Viteri-Pozo

4%

Moreno-Glas vs. Moncayo-Bustamante

< 0.5 %

Lasso-Paez vs. Viteri-Pozo

< 0.5 %

Es importante aclarar que todos estos pronósticos asumen que la única fuente de
incertidumbre es la que refleja la diferencia de los resultados entre encuestas. Este tipo de
incertidumbre se puede tratar estadísticamente, y eso es lo que hacemos en Cálculo
Electoral. Otras fuentes de incertidumbre provenientes de fenómenos 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 elecciones,
podrían generar resultados inesperados con respecto a nuestros pronósticos.

