
 

FACT-CHECKING AL #DEBATE2017 

Aciertos y falsedades de los candidatos     

ECUADOR CHEQUEA realizó una verificación de los datos que siete de los ocho candidatos a 
la Presidencia de la República expusieron durante el debate organizado por la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, la noche del 25 de enero. 

Tomando en cuenta el temario propuesto por los organizadores, con énfasis en mercado laboral, 
política tributaria, deuda externa y lucha contra la corrupción, la mayor parte de las frases 
corresponde al ámbito económico. 

Esta iniciativa de fact-checking recuerda a los lectores que, en función de nuestra metodología, 
no revisamos enunciados que parten de promesas, proyecciones, opiniones o deseos. Los datos 
que se sostienen en bases oficiales, independientes y académicas son nuestra fuente de 
contrastación. Por ello, pudiera extrañar a los usuarios que de ciertos candidatos se hayan 
tomado apenas una o dos frases, mientras que otros, siete. 

En total, se verificaron 25 declaraciones, de las que 13 resultaron ciertas, 6 imprecisas o 
engañosas, 1 insostenible y 5 falsas. Sólo 4 hicieron alusión a temas de corrupción, democracia 
y libertad de expresión; todas las demás se refirieron a economía. Cuatro de los candidatos 
aportaron datos sobre empleo y tres, sobre impuestos. Sólo un dato tuvo enfoque de género. 

El equipo de ECUADOR CHEQUEA cree importante vincular a los estudiantes de periodismo y a 
la academia en general en el análisis de hitos clave para la democracia. Por ello, este portal 
articuló una red de 13 entidades, entre universidades y observatorios de política pública, y en 
esta oportunidad, para verificar las cifras de #Debate2017 contamos con la colaboración de 
los estudiantes de la carrera de Periodismo Multimedios de la Universidad San Francisco de 
Quito, a quienes agradecemos su proactividad. 

Estos son los resultados de un primer barrido. Con los aportes de nuestros seguidores se siguen 
aprovechando al máximo las intervenciones de los candidatos a la Presidencia de la República. 
Por ello les invitamos a que visiten nuestras actualizaciones permanentes 
en www.ecuadorchequea.com/2017/01/26/chequeo-al-debate2017-ciertos-y-falsos-de-los-
candidatos/ 
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