
Elección domingo 11 de abril de 2021

BALANCE Y PERSPECTIVAS
Para la segunda vuelta

Arauz/Rabascall – Lasso/Borrero

Clima Social está inscrita para la realización de estudios y pronósticos durante el proceso electoral. 

Resolución PLE-CNE-21-22-10-2020.
ECUADOR Febrero de 2021



Encuestas Ómnibus I a IV / oct20-ene21

ESCENARIO PREELECTORAL

Los estudios preelectorales permitieron conocer que:

a) La protesta social del 2019, la ausencia de gobierno durante la pandemia y la crisis económica inciden 

en la campaña.

b) El CNE tiene baja credibilidad; hay cuestionamientos a la organización de las elecciones.

c) El binomio Arauz – Rabascall había pasado al primer lugar de la intención de voto en noviembre 

2020.

d) El binomio Lasso – Borrero ocupa el segundo lugar, aunque la candidatura de Yaku Pérez tiene 

posibilidades de crecimiento.

OCTUBRE – DICIEMBRE 2020 ENERO 2021



DECISIÓN

Tracking poll / al 6 feb 2021

SITUACIÓN AL 6 DE FEBRERO

VOTO SECRETO CON PAPELETA

De acuerdo con los datos recogidos hasta el 6 de febrero, se establece que:

a) Hay un 25% de indecisos.

b) 2 de cada 10 votantes de las principales candidaturas puede cambiar a última hora.

c) 2 de cada 10 electores tienen dudas sobre si acudir a votar.

d) Se mantienen las 3 primeras posiciones: Arauz, Lasso y Yaku; Lasso pierde 2 puntos el último día y 

Yaku gana 1.

e) Hervas presenta un crecimiento sostenido durante la última semana.



ASAMBLEISTA NACIONAL 

VOTO SECRETO CON PAPELETA

Tracking poll 11 / al 6 feb 2021

De acuerdo con los datos recogidos hasta 

el 6 de febrero, se establece que:

a) La Alianza 1-5 puede ser la más 

votada.

b) Pachakutik podría lograr el segundo 

lugar.

c) El PSC mejora y supera a CREO, que 

baja al 4º. lugar.

d) La lista de la ID presenta un 

crecimiento sostenido durante la 

última semana.

e) El resto de las listas se encuentran 

dentro del margen de error y no se 

puede determinar sus posibilidades.



EBU / 7 feb 2021

La Encuesta a Boca de Urna 2021 

contribuye al normal desarrollo de la 

jornada, brindando información sobre los 

resultados NO OFICIALES de las 

elecciones generales 2021.

De acuerdo con esta entrega el domingo 7 

de febrero a las 17h00 se estableció:

➢ Una alta probabilidad que se realice 

una segunda vuelta entre los dos más 

votados.

➢ Arauz y Lasso tienen más posibilidades 

de disputar la segunda vuelta.

➢ Yaku Pérez está en tercer lugar.

➢ El cuarto lugar lo ocupa Xavier Hervas.

➢ Las listas más votadas son Centro 

Democrático, Pachakutik, CREO y la 

ID.  El PSC puede colocar hasta 2 

escaños nacionales.



CNE / 20 feb 2021

➢ El binomio Arauz – Rabascall obtiene 

3’033.753 votos.  Gana en 8 

provincias y el segundo lugar en 9.

➢ El binomio Lasso – Borrero alcanza 

1’830.045 votos.  Gana en 2 

provincias y el segundo lugar en 5.

➢ Yaku Pérez llega en tercer lugar. 

Gana en 13 provincias y es segundo 

en 3.

➢ Xavier Hervas, 4º. lugar,  gana en 1 

provincia y es segundo en 7.

➢ 5 candidatos tienen +830.000 votos: 

Freile, Romero, Lucio, Almeida y 

Peña.

➢ 7 candidatos tienen menos del 1%.

RESULTADOS OFICIALES 



ENCUESTAS ÓMNIBUS y EBU / ene - feb 21

El voto de Arauz es adulto: 45-57 años.

CONFORMACIÓN DEL VOTO

Voto de Xavier Hervas: 18 – 21 años

Bajo 16,3

Medio bajo 19,4

Medio 23,9

Medio-alto/alto 32,2

El voto de Lasso tiene diferencias por N.S.E.

El 40% de habitantes de la zona Rural

votó por Yaku



Clima Social está inscrita para la realización de estudios y pronósticos durante el proceso 
electoral. Resolución PLE-CNE-21-22-10-2020.

PERSPECTIVAS DE SEGUNDA VUELTA

El Ecuador debe superar el estigma del fraude en la 
segunda vuelta.

➢ Retos de Arauz:

✓ Recuperar Pichincha y Azuay.

✓ Convencer a los jóvenes y conquistar el voto rural 

de la sierra.

✓ Fortalecer sus bastiones de la Costa.

➢ Retos de Lasso:

✓ Recuperar la Sierra centro, sur y Amazonía.

✓ Ir más allá del voto de clase media – media alta.

✓ Revisar la alianza con el PSC.


