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ASUNTOS PÚBLICOS 

Ecuador: Elecciones Generales 2021 
La incertidumbre como factor común de la primera vuelta 

Quito 
12 de febrero de 2021 

 
Los ecuatorianos recordarán la primera vuelta electoral del 7 de febrero como un hecho de alta 
incertidumbre que produjo una importante dosis de zozobra. Desde lo incierto de la participación 
de los electores por la pandemia del COVID-19, pasando por la proclamación del conteo rápido 
de la autoridad electoral y luego el minuto a minuto del conteo oficial, esta primera semana post 
primera vuelta ha dejado algunos aprendizajes y presentado varias sorpresas. 
 
La siguiente Nota Técnica tiene como propósito presentar una lectura de los resultados parciales 
de la elección presidencial que existen al momento de su escritura, revisar los resultados 
legislativos, plasmar los retos de la segunda vuelta fijada para el 11 de abril próximo, analizar los 
factores estructurales que se mantendrían en la política ecuatoriana e introducir una reflexión 
sobre los nuevos electores que se han manifestado de manera categórica. Además, presentamos 
algunas perspectivas de cara al nuevo gobierno y Asamblea. 
 
 
LOS RESULTADOS PRESIDENCIALES 

El día de la elección, hacia las 21h00, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó -a 
través de un conteo rápido- al candidato de 
Unión por la Esperanza (UNES), Andrés 
Arauz, el 31.5% de los votos, colocó en 
segunda posición a Yaku Pérez de 
Pachakutik (PK), con 20.04%, y ubicó al 
candidato del Movimiento CREO, Guillermo 
Lasso, en tercer puesto con el 19.97%. Pérez 
y Lasso han defendido su paso a la segunda 
vuelta mientras avanza el conteo. 

Al 12 de febrero a las 15h30, el conteo real 
CNE mantiene a Lasso con 19.74% y a Pérez 
con 19.38% de las votos. La diferencia 
corresponde al 99.65% de actas computadas 
y al 0.31% de aquellas con novedad. 

En cuanto a la votación de Andrés Arauz, se 
comprueba que existe un espacio político en 

el espectro ecuatoriano de alrededor del 
30% que apoya a la corriente del 
expresidente Correa (o en este caso a quien 
lo representa) y que es militantemente 
disciplinado. Ratifica la votación de 2018 en 
la que la pregunta para eliminar la 
reelección indefinida tuvo similar apoyo de 
parte de quienes se oponían a tal propósito. 
Además, este porcentaje ha sido suficiente 
para que su candidato pase a la segunda 
vuelta y su movimiento se consolide como la 
primera minoría en el nuevo Legislativo. Su 
posición, al momento, ha sido la de 
declararse ganador de la primera vuelta y 
arrancó un proceso de elaboración de 
alianzas con los sectores del progresismo. 

Por su parte, desde fines de los años 
ochenta cuando los indígenas irrumpieron 
en la política nacional, ningún candidato 
había obtenido el porcentaje que en esta 
ocasión Yaku Pérez ha logrado. Además, 
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este resultado ha conducido a que PK 
cuente con un bloque significativo de 
legisladores (27). Domina en la Amazonía y 
en la Sierra (a excepción de Pichincha y 
Galápagos). Con un tono de campaña alegre 
y apuntando a los temas “no-polarizantes” 
(ambientalismo, derechos, minorías, 
desigualdad, etc.), obtendría cerca del 20% 
de los votos, que lo colocan como un actor 
relevante de la política nacional. En su 
posición ha defendido la teoría del fraude en 
su contra y varios sectores indígenas han 
llamado a la vigilancia, mientras otros a la 
movilización que, hasta ahora, no ha sido 
desestabilizadora. 

En el caso de Guillermo Lasso, sus 
resultados en la primera vuelta de las 
elecciones de 2017 fueron cercanos al 28%, 
ahora bordearían el 20%. Es decir, serían 
ocho puntos menos que se reflejan en la 
victoria en menos provincias, en especial de 
la Sierra, además obtiene buenas votaciones 
en otras grandes, sin necesariamente 
ganarlas. Al momento de entrega de este 
artículo, Lasso ha sobrepasado en votos a 
Pérez, con muy pocas actas por registrar y 
un reconteo de probable ocurrencia. Su 
posición, en todo momento, ha sido de 
espera a los resultados oficiales. 

Un caso especial lo reviste el debut en 
política de Xavier Hervas que ha resultado 
la sorpresa de la elección. Con un partido 
que no había gravitado por muchos años en 
el país y de la mano de una campaña 
novedosa y de nicho, se presentó como un 
candidato distinto y obtendría el 
reconocimiento de 16% de los electores. 
Queda por ver sus próximas acciones de 
cara al aprovechamiento que pueda dar de 
ese capital político ganado, para concluir su 
nivel de influencia en el espectro nacional. 
Además del comportamiento que tendrá el 
bloque de legisladores obtenido (18). 

 

LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PARA 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

El conteo de la elección de asambleístas 
prácticamente ha definido la composición 
de la nueva Legislatura. 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 
• Partido Social Cristiano (PSC): 17 
• Movimiento CREO: 12 
• Otros: 14 

 
Por tanto, se puede afirmar que, al 
momento, la tendencia de la Cámara será de 
izquierda y, confirmamos lo que escribíamos 
en nuestra Nota Técnica de agosto de 2020: 
“por la dispersión de candidaturas esto 
derivaría en que las fuerzas en la Asamblea 
tenderían a la dispersión, sin una amplia 
mayoría que la domine”.  

LOS RETOS DE LA SEGUNDA VUELTA 

Ante el escenario de incertidumbre, la 
mañana del 12 de febrero se ha producido 
una reunión pública entre Lasso, Pérez, 
las autoridades electorales y los veedores 
internaciones. El resultado, al momento, es 
la aceptación de Lasso a la propuesta de 
Pérez de realizar un reconteo de votos. 
Resta por conocer la resolución que tome el 
CNE en línea con realizar un reconteo total o 
parcial. Lo cierto es que esta decisión 
implicaría que la publicación de los 
resultados finales se prolongue varios días. 

De esta manera, según el calendario 
electoral establecido, entre el 16 de marzo y 
el 08 de abril se debería llevar a cabo la 
campaña correspondiente a la segunda 
vuelta. El 21 de marzo el debate presidencial 
y el balotaje el 11 de abril. 
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En ese sentido, los candidatos emprenden 
una carrera contra el tiempo y, 
principalmente, una batalla por conquistar 
los votos "que no tienen", que implicará 
alianzas, acoger propuestas de otros 
sectores, etc. 

LOS FACTORES ESTRUCTURALES QUE SE 
MANTIENEN 

Un take-away que nos deja la primera vuelta 
es que los electores que tomaron decisiones 
usando un eje de valoración basado en la 
polarización política, obedecerían al 50% 
que suman los votos de Arauz y Lasso.  

Sus posiciones se sostienen, en buena parte, 
en consideraciones binarias de apoyo o 
antagonismo al correísmo. Es decir, los 
personalismos y el populismo -más en 
algunos casos que en otros como se 
evidenció en propuestas de entregar $1,000 
dólares a un millón de familias o subir el 
salario mínimo hasta $500- también son 
determinantes en sus decisiones. 

EL NUEVO ELECTOR ECUATORIANO 

Varios estudiosos de la política ya habían 
descrito al “nuevo elector” que existe en 
América Latina. En línea con ello, otro take-
away de la primera vuelta es que se ha 
materializado y visibilizado tal hallazgo, ya 
que el otro 50% de votos (Pérez, Hervas y 
demás) serían espacios en donde los 
electores -muchos jóvenes- toman 
decisiones basados en consideraciones 
distintas a las “sobrepolitizadas”.  

Ellos basarían sus posiciones en 
conversaciones que se producen en 
comunidades que defienden causas tales 
como: el ambientalismo, los derechos, la 
defensa de las minorías, las luchas de 
género, la exclusión, la desigualdad, entre 
otros. Es decir, tendrían una agenda distinta 
al momento de decidir que los votantes 

“tradicionales” y podríamos decir que han 
visibilizado un “nuevo mundo” de electores. 

Es así como ratificamos lo que escribíamos 
en nuestra Nota Técnica de agosto de 2020: 
“en esta elección también serán relevantes las 
narrativas que las campañas impriman ya que 
existe una buena porción de electorado que 
votará por causas, como es el caso de los 
milenials, que además son mayoría”. 

Creemos que el candidato que sepa 
balancear los factores estructurales y los del 
“nuevo mundo”, en especial, el uso de 
narrativas y canales adecuados para 
conectar con los electores, podría obtener 
los mejores resultados en la segunda vuelta. 

LA REALIDAD SE IMPONE 

Consideramos que cualquiera de los 
candidatos que gane, enfrentará una 
realidad muy compleja. En especial en dos 
campos: el económico, con una crisis 
derivada de la pandemia que llevó a que el 
PIB decrezca en -9.5% en 2020, que la deuda 
aumente significativamente y que el 
desempleo sumado al subempleo 
(informalidad) alcancen a 7 de cada 10 
ecuatorianos, que componen la población 
económicamente activa. Por su parte, en lo 
político, encontrará un legislativo disperso y 
sin mayoría de un solo partido, además con 
altas expectativas ciudadanas (que se 
multiplican por las promesas populistas) y. 
por ello, no se descartan escenarios de 
desestabilización o problemas de 
gobernabilidad al corto y mediano plazo. 
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