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Update Elecciones Ecuador 2021 
La primera vuelta dominada por la pelea por el segundo puesto. 

Quito, 07 de febrero de 2021, 23h00. 

La jornada electoral en Ecuador arrancó con contratiempos. Las Juntas Receptoras del Voto (JRV) 
se instalaron con dificultad y tarde; además, los recintos evidenciaron aglomeraciones y largas 
filas de electores. Con algunos sobresaltos, en general, el proceso pudo avanzar. 

A partir de las 17h00, los canales de televisión presentaron los resultados de dos encuestas a 
boca de urna (exit poll) en que: 

• CEDATOS, entregaba a Andrés Arauz el 34.94%, Guillermo Lasso 20.99% y a Yaku Pérez 
17.99%. 

• CLIMA SOCIAL, estimaba a Arauz con 36.20%, Guillermo Lasso 21.70% y a Yaku Pérez el 
16.70%. 

Ante estos resultados, la reacción de Arauz fue inmediata y apuntó a “esperar los resultados 
finales”, ya que podrían alcanzar la victoria en primera vuelta. No era descabellada su posición ya 
que la distancia con Lasso era significativa y su cercanía al 40% algo posible, según los exit poll.  

Lasso no se pronunció rápidamente. Por su parte, muchos hablaban del número importante de 
votos alcanzado por Pérez. Además, ya se comentaban los resultados sorprendentes del 
candidato Xavier Hervas, quien ocupaba un cuarto puesto con un número cercano al 14%. 

Hacia las 21h00 y en cadena nacional, la Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
anunciaba el resultado del conteo rápido con el 90% de las actas de la muestra, que confirmó 
que no existiría ganador en una sola vuelta (Arauz alcanzaba el 31.5%) y que la segunda posición 
la tenía Yaku Pérez (20.04%) y Guillermo Lasso se relega a un tercer puesto (19.97%). En 
conclusión: la batalla por el segundo puesto arrancaba por esa diferencia de 0.07%. 

Los candidatos Pérez primero y Lasso segundo, se manifestaron públicamente como quienes han 
pasado a la segunda vuelta con Arauz. El primero, anunció una “vigilia” en Quito y, el segundo, el 
seguimiento hasta que se escrute el 100% de las actas.  

A continuación listamos algunos insights que serán motivo de mayor análisis conforme los 
resultados finales sean divulgados y sumamos algunas perspectivas iniciales: 

• Arauz: Confirma el espacio político del correísmo militante que salió a votar y que alcanza 
un tercio de los electores en Ecuador. Ha ganado la primera vuelta y todavía tendría una 
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larga ruta hacia la presidencia, en especial, por la polarización y el voto rechazo del 
correísmo, que podría dejarlo corto en sus aspiraciones. 

• Lasso: Sale muy golpeado ya que para la mayoría de estudios ocupaba el segundo puesto 
y es poco probable que habría imaginado disputar del ticket al balotaje, como lo enfrenta 
al momento. Si se confirma su paso a la segunda vuelta, la polarización extrema podría 
ser un arma política y apostar al voto de rechazo al correísmo. 

• Yaku: Con una votación que bordea el 20% (indígena y mestiza vale anotar) y disputando 
el segundo puesto (con la delantera al momento de escribir este reporte), entra al radar 
político nacional. Comprueba que con pocos recursos pero con narrativas que sintonizan 
con los nuevos electores, se puede generar resultados importantes. Además, en esta 
disputa por el segundo lugar, es quien podría generar mayor tensiones y protestas en el 
corto plazo. 

• Hervas: Debuta con éxito en política como un actor nuevo y que ha sorprendido a los 
ecuatorianos. De mantener su vigencia, es muy probable que evalúe su participación 
continua en el debate nacional y procure una candidatura en las siguientes elecciones 
locales. 

• La futura Asamblea Nacional: Si las cifras de conteo rápido se mantienen, marcaría una 
tendencia de izquierda. Su primera minoría sería UNES (correísmo) y el sector indígena 
se aseguraría un espacio relevante. 

Como señalamos en la Entrega 1 de nuestros “Update Elecciones Ecuador 2021” del viernes 05 
de febrero, “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”. Por lo tanto, y vistos los resultados no oficiales 
por ahora, Ecuador se sumaría al cuadro de sorpresas electorales que han ocurrido en varios 
países del mundo. 


