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Las encuestas 

Candidatos Informe Confidencial 

Lucio Gutiérrez 8% 

Álvaro Noboa 3% 

Nelson Zavala Menos del 3%, dentro del margen de error  

Alberto Acosta Menos del 3%, dentro del margen de error* 

Guillermo Lasso 23% 

Mauricio Rodas 4% 

Norman Wray Menos del 3%, dentro del margen de error 

Rafael Correa 60% 
* No se toman en cuenta los votos indígenas que 

estarían alrededor del 5% 

Desde hace meses, la mayoría de las encuestas vaticinaban que Correa obtendría los 
votos suficientes como para no verse forzado a disputar una segunda vuelta en abril 

El domingo 17 de febrero se celebraron elecciones en Ecuador para elegir Presidente y 
Vicepresidente de la República, 137 asambleístas y cinco representantes al Parlamento 
Andino. Todas estas autoridades regirán para el período 2013-2017. 
La jornada se efectuó entre las 07h00 y las 17h00. Previo al inicio del proceso, Informe 
Confidencial dio a conocer en la madrugada del 17 de febrero las siguientes encuestas: 



Lo que pasó en 42 días de campaña 

• Se vivió una campaña electoral marcada por la intención de siete candidatos de 
derrotar a Rafael Correa o ir a segunda vuelta con él. Ideas populistas, propuestas 
débiles, rostros nuevos dejaron huella en el proceso. Cabe destacar que hubo tres 
organizaciones políticas que se estrenaron en la contienda electoral 

 
• Siempre se esperó la figura de la reelección inmediata se haría presente en esta 

contienda electoral, con el candidato–presidente Rafael Correa Delgado. Esta es su 
tercera elección: 2006, 2009 y 2013.  

 
• La campaña se vio empañada por un oficialismo fuerte y una oposición débil y desunida.  

 
 
 

(3) Lucio Gutiérrez, un segundo intento  
(7) Álvaro Noboa, su quinto intento 
(10) Nelson Zavala, el pastor que reemplaza a Bucaram  
(15-18) Alberto Acosta, la verdadera izquierda  
(21) Guillermo Lasso, el segundo en preferencia 
(23) Mauricio Rodas, un teórico detractor del Gobierno  
(25) Norman Wray, el que rompe los esquemas  
(35) Rafael Correa, el candidato-presidente  

Desde 1978, después de la dictadura militar, éste será el 14° Presidente 



Novedades en el desarrollo del proceso 

• Una vez iniciado el proceso electoral, el presidente del Consejo Nacional Electoral  
(CNE) reveló que se detectó un intento de penetración en el sistema informático. El 
tema “está bajo investigación” y “hay control de la situación” dijo Domingo Paredes.  

 
• En el transcurso de la mañana los ocho candidatos presidenciales ejercieron su 

derecho al voto.  
 

• Siete empresas estuvieron autorizadas para realizar encuestas y exit poll. Los 
resultados de Cedatos se transmitieron por Ecuavisa, El Universo y El Comercio, 
mientras que las los de Santiago Pérez Investigación y Estudios fueron difundidos a 
través de Ecuador TV, TC, Gama y CN Plus (los tres últimos, canales incautados por 
el Estado). 

 
• Alrededor de unos 320 observadores internacionales vigilaron las elecciones. Los 

veedores pertenecen a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de 
Naciones Sudamericanas (Unasur), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN), la Unión Africana y la Liga Árabe. Todas reportaron “normalidad total”. 
 
 Los ecuatorianos en Europa, Oceanía y Asia fueron los primeros en ejercer 
su derechos al voto. 



A nivel Legislativo 

• Alianza PAIS se jugó en este proceso su 
hegemonía política. Mientras, otra docena de 
partidos y movimientos, nuevos o de la vieja 
guardia, buscaron espacios ya sea para hacer 
oposición a Correa o para apoyarlo. 

 
• El control de la Asamblea ha sido el punto 

medular, tanto para el Gobierno como para sus 
opositores.  

 
• La oposición hizo campaña pensando en que el 

oficialismo no se quede con la mayoría de los 
137 asambleístas que fueron elegidos.  

 
• A través de una reforma constitucional se 

podría establecer la reelección inmediata. No 
obstante, Correa ha dicho que dejará la vida 
política en 2017. 

Los candidatos ya piensan en el 2017 

Rafael Correa tras votar: 
“En nuestras manos está 
nuestro destino” 
 
Alberto Acosta invitó a 
ecuatorianos a participar 
con mucho entusiasmo 
 
Candidato Norman Wray 
dice que han demostrado 
que se puede hacer una 
política distinta 
 
Nelson Zavala votó y pidió 
a los cristianos meditar en 
el futuro del país 
 
“Les convoco a la gran 
unidad nacional, ya se 
terminó la campaña”: 
Lucio Gutiérrez 



Exit poll: herramienta no infalible  
pero normalente dotada de credibilidad 

Resultados del 17 de febrero a las 17:00: no se desarrollaría la 
segunda vuelta 

SP (Santiago Pérez) 6% 23% 61% 

CIESS (Omar Simon) 8% 23% 59% 

Cedatos - Gallup 6.0% 20.9% 61.5% 

Lucio Gutiérrez Guillermo Lasso Rafael Correa 



Las primeras reacciones 

• Los recintos electorales se cerraron a las 17:00h. En seguida se inició el conteo de 
los votos.  

 
• Tras conocer los resultados del exit poll, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el 

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) hablaron de un fraude electoral a favor del 
candidato-presidente Rafael Correa. 

 
• La página Web del candidato Lucio Gutiérrez fue hackeada. "Sr. Gutiérrez, NO HEMOS 

OLVIDADO LO QUE SUCEDIÓ…”, así lo escribió el hacker.  
 
• Pasadas las 19h00, del lado del Movimiento CREO, Guillermo Lasso dijo: “Es de 

personas decentes reconocer el triunfo de otros. Esta noche quiero reconocer el 
triunfo de Rafael Correa”. 

 
• Rafael Correa, junto al Gabinete y a su familia, recibió los resultados en uno de los 

salones principales del Palacio de Carondelet. También dos pantallas gigantes se 
colocaron en la Plaza de la Independencia para que gente afín al Gobierno pueda 
recibir allí los resultados. 
 
 Tradicionalmente se registra un ausentismo del 25% del padrón electoral. 
Este año, el CNE previó un 15%.  



Conteo rápido de la organización Participación Ciudadana 

Presidente y Vicepresidente 
 

 

Muestra ingresada 
95.1 % a las 
0:41 

Papeletas válidas 90.5 % 

Papeletas en 
blanco 2.2 % 

Papeletas nulas 7.3 % 



Conteo rápido de la organización Participación Ciudadana 

Conformación Asamblea Nacional 
 

 

Muestra ingresada 85.2 % a las 0:18 

Papeletas válidas 79.17 % 

Papeletas en blanco 12.32 % 

Papeletas nulas 8.52 % 



¿Qué sucede en América Latina? 

 
 
• Rafael Correa destaca entre sus pares latinoamericanos 

alineados con el denominado Socialismo del Siglo XXI, 
cuyo principal referente ha sido el mandatario 
venezolano Hugo Chávez. En esta campaña se ha 
hablado de Correa como sucesor del liderazgo de Chávez 
aunque su reaparición, este lunes 18 de febrero, marcará 
nuevas hipótesis. 

 
• Correa: “Buscamos ser útiles, servir, tener un país 

mejor y construir la patria grande (Latinoamérica). Si 
para eso hay que asumir liderazgo, ahí estaré. Pero no 
buscamos nada para nosotros, no estoy pensando en mi 
carrera política. Estaremos donde podamos ser útiles”. 

  
• El mandatario agregó que las transformaciones en la 

región también se deben a otros "líderes", como los 
mandatarios de Bolivia, Evo Morales, y de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner.  
 



¿Qué sucede en América Latina? 

 
• Desde nuestra América Latina y caribeña, hoy miramos con emoción y 

admiración al Presidente Rafael Correa y al pueblo de Eloy Alfaro, ratificar el 
camino de unidad en la solidaridad por el que habremos de construir, más 
temprano que tarde, la Nación de Repúblicas que soñó El Libertador Simón 
Bolívar, que será la garantía de nuestra plena soberanía y nuestro aporte 
fundamental a un mundo en equilibrio y en paz.  

 
• La reelección del Presidente Correa es una victoria del ALBA, de las fuerzas 

bolivarianas y socialistas de Nuestra América, gracias a la cual se consolida el 
cambio de época.  
 

Comunicado oficial del Gobierno venezolano. Cuba también felicitó a 
Rafael Correa  

Comunicado 
Venezuela saluda contundente victoria de Rafael Correa 



Siguientes pasos 

• El resultado del proceso electoral de Presidente y Vicepresidente no tuvo 
sorpresas. Rafael Correa arrasó, tal y como lo pronosticaban las encuestas de 
intención de voto que se realizaron desde 2012. 

 
• Lo que puede ser catalogado como “sorpresa” es la amplia mayoría que Alianza 

País (organización a la que pertenece Correa) habría logrado en la Asamblea 
Nacional. Es que la tendencia se mostraba a la baja ya que incluso en las 
elecciones de 2009 AP no tuvo mayoría absoluta. Esta mayoría aplastante 
contribuirá a que el Régimen apruebe leyes como la de Comunicación y de 
Recursos Hídricos, cuyo trámite está trabado hace años. 

 
• En los próximos días, El Consejo Nacional Electoral debe terminar el conteo 

rápido de las cuatro dignidades elegidas el 17 de febrero y pasar al escrutinio que 
le llevará a declarar resultados oficiales (hasta dentro de dos semanas, 
aproximadamente). 

• Sin embargo, previo a la publicación de resultados definitivos, las organizaciones 
políticas tendrán derecho a impugnar los resultados y, de ser el caso, pedir el 
conteo voto a voto. 

• La posesión de los 137 asambleístas se producirá el 14 de mayo y, 10 días más 
tarde, entrarán en funciones el Presidente y Vicepresidente electos para el 
período 2013-2017. 
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