
 

INFORME GENERAL SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 

ECUADOR 2017 
 

La segunda vuelta o balotaje (ballotage) de las Elecciones Presidenciales de Ecuador 2017 

será un proceso electoral a desarrollarse el domingo 2 de abril de 2017. En él, los ecuatorianos 

elegirán entre la dupla de candidatos Guillermo Lasso- Andrés Páez (Coalición CREO-SUMA) 

y Lenín Moreno – Jorge Glas (Alianza País) para ocupar los cargos de Presidente y 

Vicepresidente de la República para el período 2017-2021.  

 

ANUNCIO: 

Junto al anuncio de las elecciones generales celebradas el pasado el 19 de febrero de 2016, el 

pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador dictaminó el 2 de abril de 2017 como fecha 

tentativa para una posible segunda vuelta.  

Luego de los resultados de las Elecciones Generales, el CNE corroboró la realización del 

balotaje en esta fecha.  

Para la segunda vuelta fueron presupuestados 20,3 millones de dólares.  

Además, el CNE habilitó 44.510 Juntas Receptoras del Voto.  

 

RESULTADOS PRIMERA VUELTA:  

El lunes 06 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados oficiales 

con el 100% de las actas. 

El CNE informó que el binomio Lenin Moreno - Jorge Glas, del movimiento Alianza PAIS, 

obtuvo 3.716.343 de los votos totales, para un 39,36%; mientras que el binomio Guillermo 

Lasso - Andrés Páez, de la alianza CREO-SUMA, obtuvo 2.652.403, para un 28,09%. 

En esta elección también participaron los candidatos Cynthia Viteri, por el Partido Social 

Cristiano (obtuvo el 16,32%); Paco Moncayo, de Acuerdo por el Cambio (6,71%); Dalo 

Bucaram (4,82%); Iván Espinel de Fuerza Compromiso Social (3,18%); Patricio Zuquilanda del 

Partido Sociedad Patriótica (0,77%), y Washington Pesantez (0,75%). 

 

 



 
CONVOCATORIA:  

Finalizado el escrutinio del 100% de los resultados de la elección general, el día 06 de marzo de 

2017, el CNE convocó oficialmente a las elecciones de segunda vuelta por los cargos de 

Presidente-Vicepresidente de la República.  

Según dispone la Constitución ecuatoriana, en la primera etapa (o primera vuelta) resultará 

ganador un binomio presidencial si su votación es igual o mayor al 50%, o del 40%, si 

supera a su seguidor inmediato con una diferencia no menor al 10%. De no presentarse 

ninguno de estos dos escenarios, el CNE deberá convocar a un balotaje (o segunda vuelta) con 

los dos binomios más votados en la primera etapa.  

El binomio presidencial que resulte ganador en estas elecciones tomará posesión de sus 

funciones el miércoles 24 de mayo de 2017.  

La convocatoria del CNE también indica que ninguna institución del sector público podrá 

realizar propaganda, publicidad o utilizar sus bienes o recursos con fines electorales para 

la Consulta Popular. Igualmente, la institución “prohíbe la entrega de donaciones, dádivas o 

regalos” que induzcan al electorado “a pronunciarse a favor o en contra de una posición o 

preferencia electoral". 

El CNE informó que sí se permitirá la realización de encuestas a boca de urna o exit poll en 

segunda vuelta, a 22 encuestadoras, 11 exit poll y 4 conteo rápido inscritos; esto, conforme a 

la planificación establecida en el Plan Operativo Electoral (POE), aprobado por el Pleno del 

CNE, un año antes de la realización de los comicios. 

CUSTODIA ELECTORAL: 

El pasado 7 de marzo el ex excomandante General de la Fuerza Terrestre, el General de 

División, Luis Castro Ayala denunció fallos en la custodia del material de votación durante 

los comicios del pasado 19 de febrero. 

Declaró que el Ejército no estuvo dentro de la cadena de custodia de las urnas de votación tras el 

proceso electoral. La cadena de custodia siempre debe contar con la presencia de las 

Fuerzas Armadas para custodiar la voluntad popular. 

El Consejo Nacional Electoral respondió a las declaraciones de Castro Ayala, que sí se 

cumplieron los procesos estrictos de la cadena de custodia del material electoral, que fue 

realizado por las Fuerzas Armadas, quienes la custodiaron permanente e ininterrumpida, porque 

tienen son los que poseen esta atribución legal. 

 



 
CAMPAÑA ELECTORAL: 

El CNE dispuso como fechas oficiales para la realización de la campaña electoral desde el 

viernes 10 de marzo hasta el jueves 30 de marzo de 2017. Durante estos 20 días, el órgano 

electoral permitirá la emisión de la propaganda a través de los medios de comunicación 

tradicionales contemplados en la ley.  

Según el CNE, las redes sociales no están reguladas por el Código de la Democracia, por lo que 

la única prohibición es para los medios de comunicación tradicionales.  

Los montos de promoción electoral y del límite del gasto se reducen en segunda vuelta. El 

cálculo del límite se hace multiplicando el número de electores de la circunscripción 

(12.816.698) por 0,15 centavos. Pero, en esta ocasión, cada binomio presidencial y 

vicepresidencial podrá gastar hasta un 40% de lo que se estableció para la primera vuelta. Es 

decir, un máximo de USD 769.001,88. 

El Código de la Democracia establece sanciones para los políticos y medios de comunicación 

que emitan publicidad electoral, sin autorización previa del CNE. La multa a los medios de 

comunicación que incumplan con estas disposiciones es de entre 50 000 y 100 000 dólares. 

Además de la suspensión de la publicidad en cuestión.  

 

ELECTORES Y JUNTAS REGIONALES: 

Según anunció el CNE, el 4 de octubre, existen 12.816.698 electores habilitados para 

sufragar en las elecciones generales 2017, de una población total de 16.613.313.  

El CNE indicó que 50.18% (6.432.597) del padrón está compuesto por mujeres, 49.81% 

(6.384.101) del padrón son hombres; 5% (676.401) son adolescentes de entre 16 y 18 años, 

cuyo voto es opcional: 12.4% (1.431.328) son ciudadanos de la tercera edad (mayores de 65 

años). 82.6% (10.708.969) son electores de entre 18 y 65 años. 378.292 corresponde a 

electores que residen en el exterior.  

Además, la mayor parte de los votantes se concentran en tres provincias: Guayas, con 3.073.271 

electores, Pichincha, con 2.254.570; y Manabí, con 1.193.002.  

1.203.428 son nuevos electores, con relación al anterior proceso electoral, realizado en 2014.  

883 personas están registradas para el Voto en Casa. El proceso consiste en llevar el voto a 

personas mayores de 65 años con discapacidad física severa igual o mayor al 75 por ciento.  

73.675 electores inscritos en el registro son de origen extranjero.   



 
Para las Elecciones 2017 habrá un total de 40.788 Juntas Receptoras del Voto.  

279 881 personas a escala nacional han sido seleccionadas como Miembros de las Juntas 

Receptoras del Voto (MJRV). Además, en el exterior se designará a 4.390 miembros de JRV y 

330 para el voto en casa. 

El 23 de marzo, tras una reunión en la que participaron el Presidente Juan Pablo Pozo, la 

Consejera Luz Haro, y el Consejero Mauricio Tayupanta, se aprobó el cambio de recintos 

electorales nacionales y en el exterior para la segunda vuelta, planificada para el próximo 2 

de abril. Los cambios, aseguraron, responden a motivaciones logísticas debidamente 

justificadas. Sin embargo el número de Juntas y electores se mantiene intacto.  

 

OBSERVADORES ELECTORALES: 

El lunes 30 de enero, los principales directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobaron 

la participación de 2.875 observadores nacionales para los próximos comicios del 19 de 

febrero de 2017 y de la consulta popular sobre paraísos fiscales, que se realizará ese mismo día. 

Posterior a los comicios del febrero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el 

respaldo de los observadores electorales internacionales culminará el 2 de abril en la 

segunda vuelta de los comicios presidenciales. 

Las misiones internacionales de observación destacaron que se han incorporado mejoras 

sugeridas tras la celebración de la primera vuelta por estas entidades: la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE). 

Los compromisos que establece el Consejo Nacional Electoral a los observadores son: 

- Respetar la Constitución de la República del Ecuador, sus leyes, reglamentos y demás normas; 

así como las disposiciones emanadas de los organismos electorales: 

- Participar de la capacitación otorgada por el Consejo Nacional Electoral sobre el proceso 

electoral; 

- No realizar proselitismo político de cualquier tipo, o manifestarme a favor de asociaciones que 

tengan propósitos o tendencias políticas, grupos de electores de agrupaciones de ciudadanos o 

candidato alguno; 

- No interferir u obstaculizar las actividades de las autoridades electorales y/o el normal 

desarrollo de las elecciones; 

- No realizar pronósticos sobre resultados electorales o intenciones del voto; 



 
- Abstenerme de formular comentarios, observaciones o conclusiones personales ante los 

medios de comunicación o ante el público en general, antes de que el Coordinador de la Misión 

o vocero 

- No proclamar el triunfo de las Organizaciones Políticas o candidato alguno; 

- No dirimir conflictos o absolver consultas de votantes, sujetos políticos o autoridades 

electorales; 

Las y los observadores electorales presentarán un informe preliminar dentro de las 24 horas 

posteriores al término de la jornada electoral; y un informe final sobre el desarrollo del 

proceso electoral una vez concluida la observación. 

El informe final consistirá en una descripción de las actividades realizadas, los aspectos 

técnicos electorales y la metodología empleada. Además de llenar un formulario 

proporcionado por el CNE. 

 

SIMULACROS ELECTORALES: 

El 19 de marzo de 2017 se llevó a cabo el Simulacro Nacional, de cara a las elecciones de 

abril. Este ejercicio fue desarrollado entre el CNE y las Juntas Electorales de las 24 

provincias, así como de la Junta Electoral de las Circunscripciones del Exterior. 

En el simulacro se pusieron a prueba los Centros de Procesamiento de Resultados (CPR), donde 

son procesados los resultados de las Actas de Escrutinio.  

 

ALIANZAS ELECTORALES: 

La mayoría de partidos políticos han buscado conformar alianzas y coaliciones para las 

elecciones del 2017: 

Por el oficialismo se creó el Frente UNIDOS, conformado por Alianza PAIS, el Partido 

Socialista Ecuatoriano, el Partido Comunista Ecuatoriano y varios movimientos provinciales 

que fueron juntos a la elección del 19 de febrero.  El Movimiento Centro Democrático 

Nacional del prefecto del Guayas Jimmy Jairala fue expulsado del frente 19 de octubre por 

haber dado su apoyo a Paco Moncayo. 

La agrupación Compromiso Ecuador, impulsada por el candidato presidencial Guillermo 

Lasso  agrupa a CREO, y a diferentes actores políticos de diversas posturas ideológicas, además 

de contar con el apoyo de movimientos políticos no inscritos en el CNE, así como algunas 

organizaciones sociales. Durante el mes de octubre el Movimiento SUMA y el Movimiento 



 
Juntos Podemos de Paúl Carrasco establecieron una alianza con CREO. En la Convención de 

CREO se oficializa la coalición Alianza por el Cambio. 

 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES:  

1. Lenín Moreno  

Candidato por el partido oficialista Alianza País. Elegido en el 2007, junto a Rafael Correa 

Delgado, vicepresidente de la República de Ecuador, cargo al que fue reelegido para el período 

2009-2013. Reconocido promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad, 

a raíz de dos importantes programas hechos en Ecuador: la Misión Solidaria "Manuela Espejo" 

y el Programa "Joaquín Gallegos Lara". La primera estuvo destinada a localizar, conocer y 

atender a todas las personas con algún tipo de discapacidad en Ecuador y el segundo a dotar de 

una asignación económica a las personas con discapacidad severa para que puedan contar 

constantemente con la presencia de una persona cuidadora.  

 Propuesto por organizaciones sociales y por el gobierno del Ecuador al Premio Nobel de la Paz 

en el 2012 y  elegido Presidente del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Discapacidades (CEDDIS) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Una vez que Lenin Moreno decidió no postularse a una nueva reelección, el 

Secretario General lo designó –en diciembre 2013- como su Enviado Especial sobre 

Discapacidad y Accesibilidad, mandato que se ha renovado ya en dos ocasiones, y cuya sede 

está en Ginebra. En la última Conferencia de los Estados Parte de la Convención de los 

Derechos de las Personas Con Discapacidad, (junio 2016) Ban Ki-moon señaló en su discurso 

de apertura esta designación como un símbolo de la importancia que la ONU da a la atención 

del tema de la discapacidad en su quehacer interno y externo.  

Plan de Gobierno: 

Recuperar el campo de la política para la sociedad, desarrollar una nueva conciencia ciudadana 

de corresponsabilidad entre el Estado y sociedad, fortalecer la sociedad como actor protagónico 

para la transformación ética, consolidar el proyecto nacional popular mediante la organización 

colectiva, profundizar la democracia que rompa con los esquemas tradicionales de la 

democracia elitista. 

Fortalecer el compromiso de los servidores público con la ciudadanía, profundizar la 

participación y el protagonismo de la mujer en todos los campos, garantizar empleos y salarios 

dignos e igualitarios para las mujeres; profundizar las acciones para prevenir el embarazo 



 
adolescente; aumentar y orientar la inversión en ciencia, tecnología e innovación, hacia el 

cambio productivo; promover las industrias intermedias. 

Vicepresidente: Jorge Glas. 

2. Guillermo Lasso 

Candidato por la alianza CREO-SUMA.  

Fundador del “Banco del Barrio”, reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

como el mayor proyecto de bancarización de Latinoamérica del 2010. Como Presidente de la 

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil lideró la reconstrucción de la terminal de esta 

ciudad, considerada la más moderna de Latinoamérica.   

Es presidente de la Fundación Ecuador Libre, un “think tank” que busca formular políticas 

públicas basadas en principios de libertad y solidaridad social.  En mayo del 2012, luego de 42 

años de trabajo exitoso en el sector bancario, renunció a la presidencia ejecutiva del Banco de 

Guayaquil para emprender el reto de participar en sus primeras elecciones presidenciales.  

El 13 de agosto del 2012 Guillermo se afilia a CREO, para participar 17 de febrero del 2013, 

donde obtuvo 1’951.102 votos, el equivalente al 22.7% de los electores.  

En el 2015, Lasso lideró el colectivo "Compromiso Ecuador", el cual reunió a distintos 

movimientos y actores políticos que se unieron para promover una Consulta Popular para que el 

pueblo ecuatoriano decida sobre las enmiendas que luego fueron aprobadas por la Asamblea 

Nacional.  

Plan de Gobierno: 

Sanear las finanzas para revertir los efectos de la actual contracción económica, dinamizar el 

ahorro, la inversión privada y el consumo de los hogares; darle independencia al Banco Central 

mediante Decreto Ejecutivo; blindar el sistema de dolarización mediante proyecto de ley, para 

evitar su exposición a posibles manipulaciones. 

Promover la participación del sector privado y de la sociedad civil para la reconstrucción de las 

zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, generar el entorno adecuado para la 

creación de más y mejores empleos; crear mecanismos de contratación que fomenten una 

adecuada transición de los jóvenes desde el entorno educativo al mercado laboral, reorientar los 

servicios públicos a la satisfacción eficaz de las necesidades de los ciudadanos. 

Vicepresidente: Andrés Páez. 



 
 

ENCUESTAS:  

Las últimas mediciones de Opinión Pública Ecuador, Perfiles de Opinión, Market y Cedatos 

ubican en primer lugar a Moreno. A mediados de marzo esta última encuestadora ponía como 

ganador a Guillermo Lasso, aspirante de CREO-SUMA. 

Opinión Pública Ecuador entrevistó a 1.885 personas entre el 11 y 12 de marzo pasados, y 

obtuvo que el 46,5% votaría por Moreno y el 34,4% por Lasso. 

Perfiles de Opinión consultó con 2.032 ciudadanos el 17, 18 y 19 de marzo, y registró que el 

49,37% escogería a Moreno y el 36,35% a Lasso. 

Mientras, Market sondeó a 2.240 personas entre el 19 y 20 de marzo, y obtuvo que el 48,9% 

elegiría al candidato Moreno y el 45% a Lasso. 

Finalmente, Cedatos efectuó su sondeo a 4.476 entrevistados, entre el 18 y el 21 de marzo, 

arrojó en ‘votos totales’ que el 45,7% escogería a Moreno y el 41,58% a Lasso. 

Los resultados de las cuatro empresas reflejan los ‘votos totales’, es decir, contemplan los 

votos nulos y los blancos de sus respectivas simulaciones. 

Market expuso en rueda de prensa el detalle de los ‘votos válidos’ de su ejercicio, y que 

serían 52,1% para Moreno y 47,9% para Lasso.  

Cedatos publicó en Twitter que en ‘votos válidos’, Moreno obtuvo 52,4% y Lasso 47,6%. 

Las cuatro compañías antes mencionadas cuentan con el aval del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) para realizar pronósticos electorales. 

Hasta el pasado 15 de marzo el CNE había aprobado el registro para tal actividad, de 23 

personas, entre jurídicas y naturales, según un boletín de prensa publicado en dicha fecha. Allí 

se recordaba que las compañías autorizadas podrán divulgar pronósticos electorales hasta 

el miércoles 22 de marzo. 

El Código de la Democracia establece que los medios de comunicación podrán difundir los 

datos de encuestas “hasta diez días antes del día de los comicios”. Si contravienen la norma, 

serán sancionados. 

Antes de la primera vuelta electoral, que se celebró el pasado 19 de febrero, las cuatro empresas 

antes mencionadas también habían levantado trabajos de opinión sobre los ocho candidatos que 

entonces terciaban por la Presidencia de la República. 



 
Unas se acercaron más que otras al resultado oficial de los comicios, y que fue 39,36% de votos 

para Moreno y 28,09% para Lasso. La única que no ubicó a Lasso como segundo finalista, sino 

a Cynthia Viteri (PSC), fue Market.  

 

 


