ENCUESTAS ELECTORALES: ¿QUIÉN LE ACERTÓ MEJOR?
Encuestas Previas: Diferencias entre Proyectado y Resultados CNE
Diferencias en puntos porcentuales entre encuestas previas y resultados CNE - 4 primeros candidatos
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Gráficos realizados en base a las útimas encuestas públicas previas a las elecciones presidenciales del 19 de febrero. Dichas encuestas
(recopiladas en www.eleccionesecuador.com, fueron realizadas entre el 4 y el 8 de febrero.
Comparando con los resultados de las elecciones publicados por el CNE, se puede observar las siguientes tendencias:
1. En general, las encuestas 2 semanas antes de las elecciones marcaban una preferencia por G. Lasso inferior al resultado que obtuvo
y una preferencia por P. Moncayo superior al resultado que obtuvo. Ello sugiere que probablemente hubo en las 2 últimas semanas un
movimiento de electores de P. Moncayo hacia G. Lasso, posiblemente por "voto útil". Ello parece confirmarse por el hecho de que el
candidato G. Lasso recibió 8 puntos porcentuales más que las listas de su partido para diputados nacionales, mientras que el candidato
P. Moncayo recibió 3 puntos porcentuales menos que las listas de los diferentes partidos que lo apoyaban para diputados nacionales.
2. Al comparar las preferencias en las encuestas previas con las de los resultados efectivos de las elecciones, se puede resaltar aquellos
casos en que, para algún candidato, hay más de 3 puntos porcentuales de diferencia:
* La encuesta de Market subestimó las preferencias de G. Lasso y L. Moreno, mientras que sobre estimó las de C. Viteri y P. Moncayo.
* Las encuestas de CIESS, PDO y OPE subestimaron las preferencias de G. Lasso, mientras que sobre estimaron las de L. Moreno y, en
cierta medida, de P. Moncayo.
* Las encuestas de CMS y CEDATOS pronosticaban preferencias por los 4 primeros candidatos con diferencias menores a 3 puntos
porcentuales de las que obtuvieron en las elecciones.

EXIT POLLS: ¿QUIÉN LE ACERTÓ MEJOR?
Exits Polls y Conteo Rápido: Diferencias entre Proyectado y Resultados CNE
Diferencias en puntos porcentuales entre exit poll/conteo rápido y resultados CNE - 4 primeros candidatos
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Gráficos realizado en base a los exit polls y el conteo rápido (recopilados en www.eleccionesecuador.com) realizados el día de las
elecciones presidenciales del 19 de febrero. Se dispone de los márgenes de error (publicados en las páginas web respectivas) del exit poll
de CEDATOS y del conteo rápido de Participación Ciudadana, no así de los otros dos exit polls. Se resalta los casos en que los resultados
de un candidato son diferentes a los del exit poll por más de 2.1% (margen de error de CEDATOS) o a los del conteo rápido por más de 1%
(margen de error máximo de Participación Ciudadana).
Comparando los resultados de dichos exit polls y conteo rápido con los de las elecciones publicados por el CNE para los 4 primeros
candidatos, se puede observar las siguientes tendencias:
* El exit poll de Market subestimó las preferencias de L. Moreno, mientras que sobre estimó fuertemente las de C. Viteri.
* El exit poll de OPE sobre estimó las preferencias de L. Moreno
* El exit poll de CEDATOS sobre estimó ligeramente las preferencias por G. Lasso.

