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Tras días de tensión, finalmente las autoridades 
electorales convocaron a una segunda vuelta 
entre los dos mejores puntuados que, al fina-
lizar los comicios del domingo 19 de febrero, 

salieron a festejar con exit polls en mano. Se trataba 
de Lenin Moreno, del partido izquierdista gobernante, 
Alianza País, ex vicepresidente de la República entre 
2007 y 2013, que reclamaba ser el ganador oficial de 
los comicios; en el otro lado, el líder de la oposición, el 
ex banquero Guillermo Lasso, de la alianza derechista 
CREO-SUMA, quien celebraba la realización de un 
balotaje. Según el estatuto electoral, para ganar en 
una sola vuelta se necesita el 40 % de los votos y una 
diferencia de 10 puntos con el siguiente mejor ubica-
do; de ahí la razón del debate creado.

En POS dE ALiAnzAS

Con el 99,5 % del conteo total, Moreno captó el 39,3 % 
del electorado, mientras Lasso llegó al 28,1 %. Fue una 
tendencia que se estableció al iniciar los escrutinios y 
que permitió a Lasso ganar tiempo para proponer una 
gran alianza con los otros seis candidatos presidenciales 
que participaron en los comicios y que recibieron el 32 % 
de las preferencias, en especial con Cynthia Viteri, del 
derechista Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, 
que había llegado al tercer puesto con el 16,31 %, y con 
el cuarto finalista, Paco Moncayo, representante de una 
coalición de izquierdas denominada Acuerdo nacional 
Por el Cambio, que remató con el 6,41 %. Viteri, con quien 

el candidato de CREO tuvo fricciones a lo largo de la 
campaña, pidió el voto de sus adherentes para Lasso, no 
así Moncayo quien dijo que personalmente no votaría 
por ninguno de los partícipes del presunto balotaje. Fue 
Abdalá Bucaram, quinto lugar en las votaciones (4,82 %) 
quien apretó la mano extendida por Lasso. Eso le permi-
tió al ex banquero hablar de que “el 60 % del país se ha 
pronunciado contra el correismo y contra el continuismo”.

LEnin MOREnO: LA COnTinUACión

Moreno apareció en la papeleta con el actual vicepresi-
dente, Jorge Glas, hombre de confianza de Rafael Correa 
y a cargo de los sectores energéticos y estratégicos. El 
presidenciable aliancista viene de una exitosa gestión 
social en la denominada Revolución Ciudadana, la que 
dejó en 2013 al concluir su periodo con mayor nivel de 
aprobación (95 %) que el propio Rafael Correa. Al ins-
cribir la candidatura, en octubre de 2016, sus números 
seguían siendo altos (65 %), para luego bajar sistemática-
mente en las preferencias porque la campaña electoral se 
desarrolló en el peor de los escenarios para Alianza País: 
el descubrimiento de casos de corrupción. El anuncio del 
departamento de Justicia estadounidense de que la polé-
mica constructora norberto Odebrecht había coimeado 
a funcionarios públicos ecuatorianos con 33 millones de 
dólares entre 2007 y 2016, y particularmente el caso de la 
Refinería de Esmeraldas.

LA CORRUPCión 

Además de Odebrecht, el caso de la Refinería fue suma-
mente grave. Los Panama Papers permitieron conocer 
enormes desviaciones de dinero y sobornos en el pro-
yecto Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, que 
implicaban, entre otros, al ex ministro de Hidrocarburos, 
Carlos Pareja Yannuzelli, conocido como CAPAYA (porque 
así se denominó a una empresa ficticia creada en Pana-
má, a la que llegaban los recursos ilícitos), actualmente 
prófugo. Pareja era considerado mano derecha de Correa 
y Glas, y cuando se reveló el escándalo las baterías del 
resto de candidatos se enfilaron a Glas, restando osten-
siblemente credibilidad al binomio oficial. En las últi-
mas semanas, CAPAYA reapareció subrepticiamente y 
dio conocer en emisiones de YouTube conocidos como 
“Capayaleaks”, que Glas y Correa sabían lo que pasó en la 
Refinería de Esmeraldas. Este hecho conmovió seriamen-
te los cimientos de la candidatura oficialista aunque el 
presidente Correa haya minimizado su impacto.



“Hoy, las redes sociales 
comienzan a atiborrar el 

ambiente de insultos cruzados y 
la explicación de las propuestas 

pasa a un segundo plano”

GUiLLERMO LASSO: LA OPOSiCión

El “efecto Capaya”, si bien fue uti-
lizado por todos los candidatos, al 
parecer fue capitalizado en favor de 
Guillermo Lasso, cuya estructura de 
oposición fue reconocida y valorada 
por quienes no comulgan con el régi-
men de Rafael Correa, que concluye 
10 años de Gobierno caracterizados 
por su prevalencia en todas las 
funciones del Estado. Es la segunda 
ocasión en la que el ex banquero pe-
lea por la presidencia: en 2013 alcanzó 
el segundo lugar con 22 %, 35 puntos 
debajo de Correa. desde entonces, y 
de manera sistemática e infatigable, 
ha cuestionado cada acto de Gobier-
no; ha salido bien librado del resque-
brajamiento de la oposición que, en 
lugar de enfrentar al correismo con un solo candidato en 
las elecciones de 2017, presentó siete alternativas, las que 
amenazaban con facilitar el triunfo  de Lenin Moreno y la 
extensión de Alianza País por cuatro años más.

LA COLiSión

Lasso ya recorre la nación con la consigna de consoli-
dar el 60 % de los votantes en contra del Gobierno y del 
continuismo. Ante ello, Moreno asegura tener el voto anti 
Lasso que confirmaría la victoria obtenida en primera 
vuelta. El balotaje tiene malos augurios pues han comen-
zado los ataques personales: Lasso pide cuentas de los 
impuestos y los altos salarios percibidos por Moreno y 
éste lo acusa de ser el responsable del feriado bancario de 
1999, cuando Guillermo Lasso fue el ministro de Econo-
mía del Gobierno de Jamil Mahuad, en cuyo periodo hubo 
quiebra bancaria generalizada, salvataje del sistema, fin 
de la moneda local e inicio de la dolarización en la peor 
depresión de los últimos tiempos. Hoy, las redes sociales 
comienzan a atiborrar el ambiente de insultos cruzados y 
la explicación de las propuestas pasa a un segundo plano.

LOS ESCEnARiOS

Esta campaña sucia puede dejar exhaustos y escépticos 
a todos. El ganador no será el mejor, sino el menos malo; 
conllevaría a una definición muy estrecha, que redunda-

ría en un debilitamiento del próximo 
gobierno. A eso hay que sumar que 
Alianza País, según el escrutinio, ha 
sido el partido más votado en las 
elecciones parlamentarias y controla-
rá nuevamente la Asamblea nacional 
aunque no monolíticamente como lo 
hizo en el periodo que fenece. Para un 
Moreno triunfante será una ventaja, 
sin duda, aunque a contrapartida se 
repetirá la acusación opositora de 
que AP copa todos los espacios, impi-
de la fiscalización y pone cortinas de 
humo a los escándalos. Para un Lasso 
vencedor puede convertirse en un 
Parlamento que bloqueará sistemá-
ticamente sus estrategias, en una 
pugna de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, que incluso podría llevar 
a nuevas elecciones presidenciales 

antes del fin del periodo.

dOS ViSiOnES COnTRAPUESTAS

Están en discusión, dos formas de ver la economía y la 
política. La una de Alianza País con diez años de una 
acendrada visión gubernamental, planificadora y con-
centradora de las acciones  económicas en la iniciativa 
estatal, con un gran despliegue del gasto e inversión pú-
blicas. Un modelo tributarista, con poco espacio para el 
sector privado y de diversificación de fuentes de financia-
miento, en las que se prefirió a China antes que a Estados 
Unidos. Un modelo que tuvo su apogeo y que cuando se 
desplomaron los precios internacionales del petróleo 
alcanzó su miseria.

La opción de CREO-SUMA privilegia al sector empresa-
rial, y deposita la base y despliegue de la economía en 
la inversión privada nacional e internacional (Estados 
Unidos). La propuesta básica de Guillermo Lasso ha sido 
desmantelar la estructura tributaria y el amplio aparato 
estatal, con atención en la creación de plazas de trabajo, 
un millón según sus ofrecimientos. En suma, restaurar 
las mismas reglas de juego prevalecientes hasta 2006. 

Eso es lo que está realmente en juego este 2 de abril: la 
viabilidad y la estabilidad del Ecuador.
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