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Update Elecciones Ecuador 2021 
La incertidumbre gobierna de cara a la primera vuelta 
electoral. 
Quito, 05 de febrero de 2021, 17h00. 

El 07 de febrero de 2021, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir: 
Presidente/Vicepresidente, Asambleístas Nacionales, Asambleístas Provinciales, Parlamentarios 
Andinos y, adicionalmente, se llevará a cabo una consulta popular a propósito de la minería en el 
cantón Cuenca. 

Los 35 días de campaña han sido la ocasión para confirmar algunas de nuestros pronósticos que 
adelantamos en documentos y conferencias realizadas a nuestros clientes, entre otras: 

• La pandemia del COVID-19 provocaría una operación diferente de las campañas, 
respecto de las que los ecuatorianos estábamos acostumbrados a evidenciar. 

• Los canales digitales serían protagonistas como herramienta de alcance a los electores. 
• La crisis económica y la cantidad abultada de opciones (candidaturas) derivaría en 

propuestas populistas, a fin de llamar la atención de los votantes. Dichas propuestas han 
girado en torno a la asistencia social, por ejemplo, entregar un cheque de $1,000 dólares 
a 1,000,000 de personas; o, aumento del salario mínimo hasta $500 dólares. 

• Los temas que gobernarían la elección serían la economía, la salud y la corrupción. 
Además, la demanda de cambio. 

El entorno previo a la votación, está determinado por 3 condiciones sociales que valen 
destacar. Primero, que el 80% de ecuatorianos consideran que la economía y el desempleo son 
sus principales preocupaciones familiares. Segundo, para el 69% la situación personal es peor 
que hace un año atrás. Y, tercero, que el 60% considera que este año sería peor o igual a 2020. 

En estas condiciones, son dos los elementos esenciales para comprender y que, a nuestro 
juicio, justifican la incertidumbre que gobierna el camino hacia la primera vuelta: el alto 
número de electores indecisos que, en promedio, llegan a un 35%, y; los votos nulos que bordean 
el 20%. Estas condiciones, en especial la segunda, pueden provocar que el registro de voto válido 
aumente. 

En cuanto a la elección de Asambleístas, vale señalar que el hecho de contar con casi dos 
decenas de opciones de candidaturas, la inexistencia de un partido dominante y debido al 
método de asignación de escaños que conduce a mayor proporcionalidad (Webster), creemos 
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que el resultado más probable, al momento, es un Legislativo sin una mayoría clara, pero sí con 
varias minorías. De estas últimas, la primera podría ser la coalición UNES que apoya al candidato 
Arauz. 

Por su parte, luego de examinar algunos estudios de opinión, consideramos que serán tres los 
candidatos que concentren más del 60% de los votos y aquí presentamos un breve perfil de cómo 
creemos que sería una Presidencia de: 

• Andrés Arauz: Renegociaría fuertemente las condiciones del acuerdo con el FMI; 
mantendría relaciones tensas con ciertos sectores productivos privados; privilegiaría el 
papel del Estado; tendría ciertos límites para el desarrollo de su programa económico y 
político debido a una Asamblea fraccionada, aunque podría tener un control relativo de 
la misma, y; habría cuestionamientos a la sostenibilidad de la dolarización por ciertas 
medidas económicas que podría implementar. 

• Guillermo Lasso: Podría imprimir una visión más abierta de la economía; renegociaría 
las condiciones del acuerdo con el FMI; impulsaría el desarrollo del sector privado con 
una visión más pro-mercado; enfrentaría tensiones en el manejo de su agenda política y 
económica al contar con un Legislativo fragmentado y con el reto de lograr grandes 
acuerdos. Además, procuraría tomar medidas para sostener el modelo de dolarización. 

• Yakú Pérez: Mantendría relaciones tirantes y quizá rompería el acuerdo con el FMI; 
imprimiría una visión de desarrollo del mercado interno; alejaría las inversiones en 
minería y petróleo, y; tendría dificultades en el manejo de la relación con el Legislativo 
por no tener una fuerza que lo represente de manera significativa. 

Finalmente, con la información que contamos al momento, presentamos nuestros 
escenarios a 48 horas del cierre del horario de votación en Ecuador: 

• 70% de probabilidad de ocurrencia: Ecuador enfrentaría una segunda vuelta electoral 
en abril entre los candidatos Arauz y Lasso. 

• 25% de probabilidad de ocurrencia: Ecuador tiene presidente electo en primera vuelta. 
• 5% de probabilidad de ocurrencia: Ecuador enfrentaría una segunda vuelta electoral 

en abril entre los candidatos Arauz y Pérez. 

En definitiva, creemos que los resultados finales dependerán, en buena parte, de la cantidad de 
votantes que acudan a las urnas (se estima un aumento en el ausentismo por miedo al contagio), 
del volumen de votación nula (que condicionaría el voto válido registrado) y la potencial presencia 
de un voto “escondido” o “vergonzoso”. El comportamiento de estas variables podría determinar, 
incluso, sorpresas de último momento. 


