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Update Elecciones Ecuador 2021 
Incertidumbre marcada por la potencial generación de violencia 
social. 

Quito, 10 de febrero de 2021, 12h30. 

Actualización del conteo de actas: 

Toda vez que han transcurrido 63 horas desde el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) a propósito de los resultados del conteo rápido de las elecciones para Presidente y 
Vicepresidente en Ecuador, hacemos una nueva entrega que actualiza la situación y anota 
algunas perspectivas. 

El domingo 07 de febrero hacia las 21h00, el CNE otorgó al candidato de Unión por la Esperanza 
(UNES) Andrés Arauz el 31.5%, colocó en segunda posición a Yaku Pérez de Pachakutik (PK) con 
20.04% y al candidato de Movimiento CREO, Guillermo Lasso, tercero con el 19.97%. Luego de 
ello, Pérez y Lasso han defendido su paso a la segunda vuelta. 

Al 10 de febrero a las 12h00, el CNE mantiene a Pérez con 19.67% y a Lasso con 19.60%. Esta corta 
diferencia corresponde a 96.39% de actas computadas y a 3.30% de actas con novedad. 

Los resultados de la elección para la Asamblea Nacional: 

En paralelo, el conteo correspondiente a la elección de Asambleístas prácticamente ha definido 
la nueva composición de la nueva Legislatura que arrancará funciones el 14 de mayo próximo. 
Se puede afirmar al momento, que la tendencia de la Cámara será de izquierda y que no tendría 
una agrupación que defina una mayoría por sí sola. En este sentido, las fuerzas quedarían con el 
siguiente número aproximado de escaños: 

• Unión por la Esperanza (UNES):   49 
• Pachakutik (PK):   27 
• Izquierda Democrática (ID):  18 
• Movimiento CREO:   12 
• Partido Social Cristiano:   17 
• Otros:     14 
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Perspectivas: 

El país se encuentra en zozobra por el conteo que definirá el segundo puesto para el balotaje del 
11 de abril. Esto ha derivado en distintas posiciones de los actores relevantes que recogemos a 
continuación y acompañamos de algunas perspectivas: 

• Rafael Correa y UNES: 
o Han procurado ratificar su victoria y comienzan a dibujar su estrategia para la 

segunda vuelta. Arauz anunció que trabajan en diálogos con sectores del 
progresismo para formular alianzas. 

o Arauz ha criticado el envío del proyecto de reformas al Código Monetario y 
Financiero con el carácter de urgente en materia económica, ya que según él 
“privatizaría el Banco Central” y sería una camisa de fuerza para su 
administración. Al momento de despachar esta nota, el Consejo de 
Administración de la Legislatura ha devuelto el proyecto al Ejecutivo. 

• Yaku Pérez:  
o Advirtió un potencial fraude y su preocupación por el conteo. Ha llamado a la paz 

y a evitar confrontaciones, que precisamente podrían venir de su sector en 
especial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y sus filiales 
regionales, quienes hablan de activar la movilización social.  

o Si bien Pérez llama a la calma, creemos que no le convendría arrancar una 
potencial segunda vuelta con disturbios generados por sus aliados. Además, 
cabe recordar que la definición de su candidatura fue muy compleja a la interna 
y, pese al buen resultado obtenido, es posible que no controle completamente 
las acciones de todos los sectores indígenas. 

o Por otro lado, creemos que existen probabilidades de conflicto y movilización 
social si es que Pérez no logra el paso a la segunda vuelta, por el sentimiento de 
haber sido engañados que tendrían las bases indígenas. Como adelantamos en 
notas anteriores, contar con una autoridad electoral con baja fortaleza 
institucional, podría derivar en que el destino de estas potenciales protestas sea 
impredecible en su magnitud y efectos. 

• Guillermo Lasso: 
o Aseguró que pasará a la segunda vuelta, ya que su sistema de control apuntaría 

a que las actas por definirse y contar, mayoritariamente lo favorecerían. Por lo 
pronto, la distancia con Pérez se ha reducido. 

o Creemos que en un potencial caso en que quede fuera de la segunda vuelta, la 
inestabilidad derivada sería menor a la que, el mismo caso, podría producir por 
parte del sector indígena, ya que estos últimos han creado una expectativa social 
mayor y su capacidad de movilizarse es significativamente más alta. 


