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Resumen Ejecutivo
 El domingo 6 de febrero se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Costa

Rica. Los costarricenses estaban llamados a elegir al nuevo Presidente y a los 57 diputados que

conformarán la Asamblea Legislativa para el período 2022-2026. Los ciudadanos debieron escoger a

partir de una oferta electoral altamente fragmentada (25 candidatos presidenciales), sin favoritos

contundentes, y una incertidumbre que alcanzaba, en promedio, al 30,4% del electorado.

 

Como era de esperarse, y con el 87,73% de los votos escrutados, ninguno de los candidatos alcanzó el

mínimo requerido del 40% de votos para conseguir la presidencia en primera vuelta. Así, José María

Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves del Partido Progreso Social

Democrático (PSD) deberán competir nuevamente para quedarse con la presidencia del país

centroamericano. 

 

En circunstancias que permitían suponer imprevistos, la gran sorpresa la dio Chaves del PSD, a quien

las encuestadoras le otorgaban una intención de voto de apenas el 6% antes de los comicios. Sin

embargo, la definición de los indecisos fue clave para alzar a un candidato que no se encontraba entre

los tres más competitivos.

 

En cuanto al resultado legislativo, la Asamblea se encamina a mantener una dinámica similar a la

actual de negociación aunque con un nuevo balance de fuerzas. Ningún partido político alcanzará la

mayoría propia, aunque la primera minoría seguirá estando en manos del PLN con 19 bancas. También

aparecerán en la escena legislativa nuevos partidos como el PSD y el PNR, mientras el oficialista PAC

quedaría fuera de la escena sin ninguna banca.

 



La jornada electoral en números

6 ES EL NÚMERO DE PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTARÁN REPRESENTADOS EN LA

NUEVA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

40,26%

87,73% ES EL PORCENTAJE DE MESAS ESCRUTADAS HASTA EL MOMENTO.

ES EL PORCENTAJE DEL ELECTORADO QUE NO ACUDIÓ A VOTAR, MARCANDO UN

NUEVO RÉCORD.

16,72%EL PORCENTAJE DE VOTOS ALCANZADO POR EL SEGUNDO CANDIDATO MÁS

VOTADO, RODRIGO CHAVES DEL PARTIDO PROGRESO SOCIAL DEMOCRÁTICO.
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03 DE
ABRIL

ES LA FECHA PROGRAMADA PARA QUE SE LLEVE ADELANTE LA SEGUNDA VUELTA

ELECTORAL ENTRE JOSÉ MARÍA FIGUERES Y RODRIGO CHAVES.

27,27% EL PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS POR EL CANDIDATO MÁS VOTADO, JOSÉ

MARÍA FIGUERES DEL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

40% EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA GANAR EN PRIMERA VUELTA. NINGÚN

CANDIDATO LOGRÓ ALCANZARLO.
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Se elegió al presidente, a dos vicepresidentes

y a los 57 diputados de la Asamblea

Legislativa para el período 2022-2026. De

acuerdo a la Constitución Política de Costa

Rica, la reelección no está permitida en

ninguno de los Poderes del Estado.

¿Qué se eligió?

 

Para acceder a la presidencia en primera

vuelta, el candidato a presidente debía

obtener más del 40% del número total de

sufragios válidamente emitidos. Esto no

ocurrió por lo que las dos fórmulas más

votadas deberán competir en una segunda

vuelta a celebrarse el próximo 3 abril.

 

Por otro lado, los diputados fueron elegidos

de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos

por cada partido en las 7 provincias del país.

Para la distribución de bancas se utilizó el

sistema de representación proporcional por

cociente y subcociente electoral.
 

¿Cómo se eligió?

Estas elecciones se caracterizaron por contar

con un récord histórico de candidatos a la

presidencia: los ciudadanos podían escoger

entre 25. Hasta el momento la elección que

había registrado una mayor cantidad de

aspirantes al Poder Ejecutivo había sido la

del 2006. En aquella ocasión hubo 14

postulantes. Aquí podrán acceder a la

papeleta presidencial.

 

El domingo finalmente dos partidos

obtuvieron porcentajes mayores al 15% y

lograron citarse en una segunda vuelta

electoral. Estos son el tradicional Partido

Liberación Nacional (PLN), liderado por José

María Figueres, que obtuvo el 27,29% y el

Partido Progreso Social Democrático

(PSD) liderado por Rodrigo Chaves, que

obtuvo el 16,66%. 

 

 

¿Quiénes fueron los candidatos?

La Asamblea Legislativa se instalará el 1 de

mayo del 2022. Por su parte, el presidente y

los vicepresidentes, que serán electos en la

segunda vuelta el próximo 3 de

abril, tomarán posesión de sus cargos el 8 de

mayo del 2022.

¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?
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¿Cómo se votó?
Según la Ley Suprema el sufragio es

obligatorio, directo y secreto. Sin embargo, a

pesar de la obligatoriedad, este no suele ser

penalizado. Estuvieron habilitados para votar

todos los ciudadanos mayores de 18 años o

los naturalizados, después de 12 meses de

dicho acto. El voto desde el exterior también

fue contemplado.
 

Preguntas básicas
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 Las elecciones se destacaron por la alta cantidad de candidatos que competieron por la presidencia.

Fueron 25 los habilitados, un récord absoluto del país, casi duplicando el número de las últimas

elecciones y muy por encima del promedio de los últimos 32 años que fue de 11.
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Contexto político
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Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
 

En las elecciones del domingo ningún candidato alcanzó el 40% mínimo para quedarse con la

presidencia en primera vuelta. Ello se complementa con un oficialismo que estaba muy lejos de

poder ser reelecto. De hecho, el candidato por el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer

Ramos, solo alcanzó el 0,66% de votos.

 

Su falta de competitividad radica en una impopularidad marcada por múltiples denuncias de

corrupción, una economía que no se ha recuperado completamente del COVID-19, marcada por

altos índices de desempleo y un problema de déficit estructural que ha obligado al gobierno a

buscar ayuda en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Otro factor decisivo en estos comicios fue el alto número de indecisos, el cual promediaba un

30,4%, y lo cual significó que las principales preocupaciones de los costarricenses y la coyuntura

fueron claves para definir el voto a último momento.

https://directoriolegislativo.org/
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El desempleo continúa siendo una deuda pendiente

 La alta tasa de desempleo en Costa Rica no es nueva, y desde el año 2008 se puede observar una
tendencia a la suba, de acuerdo a los datos proporcionados por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Entre el año 2017 y 2020, esta suba se acentuó pasando de un 8,14% hasta un pico
del 24%, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Las medidas aplicadas tanto por
Alvarado como por su predecesor, que pertenecía a su mismo partido, fueron insuficientes para
solucionar este problema. 
 
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el desempleo
en Costa Rica es el más alto entre los 36 países que componen dicha organización
internacional. Entre las razones atribuibles a esta problemática se encuentra la estructura del
mercado laboral costarricense, en tanto el 17% de los trabajadores trabaja en el sector servicios,
fuertemente golpeado por las restricciones aplicadas a raíz de la pandemia, como el sector
turístico y gastronómico. Mientras que otro de los factores se vincula con la crisis fiscal del país,
agravada por un retroceso en la percepción de impuestos y la demanda de mayores gastos en
salud.
 
Si bien los últimos dos trimestres del año 2021 reflejan una tendencia a la baja de este indicador,
alcanzando un 14,4% (equivalente a 351.000 personas), la OIT proyecta una tasa promedio del 17,1%
para el 2022. Con estos valores en mente la gente asistirá a los centros de votación cuestionando
las acciones realizadas por el oficialismo en los últimos 8 años para reactivar el mercado laboral. 

Una clase dirigente golpeada por la corrupción

 Desde junio del 2021, una serie de escándalos de corrupción pusieron bajo la lupa tanto a

empresarios, como a funcionarios públicos de todo el arco político. La corrupción pasó a ser una

de las principales preocupaciones de los ciudadanos a fines del año pasado. Esto tuvo un

impacto sobre la imagen de la gestión de Alvarado que actualmente tiene una valoración

negativa del 70%.

 

El caso más resonante fue el de Cochinilla, que develó una red de corrupción entre funcionarios

públicos y algunas de las empresas privadas de infraestructura más grandes del país, basada en

sobornos a cambio de privilegios en las licitaciones por contratos de construcción y

mantenimiento de carreteras. El caso derivó en el allanamiento de oficinas privadas y entidades

públicas, incluida la Casa Presidencial, además de 30 detenciones.

 

También vale mencionar la Operación Diamante, donde las autoridades detuvieron a seis alcaldes

por recibir presuntamente dádivas por parte de empresas constructoras a cambio de favores en

adjudicaciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras. De los seis jerarcas

municipales, cuatro pertenecen al Partido Liberación Nacional (PLN), quien actualmente lidera las

encuestas presidenciales.

CONTEXTO POLÍTICO
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Desde la crisis financiera del 2008, Costa Rica ha venido enfrentando un problema de déficit fiscal.

Para hacerle frente, durante su primer año de gobierno en el 2018, Carlos Alvarado logró aprobar

una reforma impositiva cuyo rechazo se manifestó en históricas protestas lideradas por los

sindicatos, y que desgastó la figura del mandatario. 

 

Ante la irrupción de la pandemia, la reforma resultó insuficiente y el gobierno debió buscar ayuda

en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda mitad del 2020. Luego de negociaciones el

Ejecutivo nacional presentó una serie de reformas, incluyendo cambios tributarios. Sin embargo, la

propuesta debió ser retirada tras días de protestas y bloqueos de parte de la ciudadanía.

 

Después de haber eliminado los puntos más sensibles que motivaron las protestas ciudadanas, el

Poder Ejecutivo alcanzó un acuerdo a principios del 2021. Sin embargo, al día de hoy no ha logrado

la aprobación de todos los proyectos vinculados al acuerdo, que aún se discuten en la Asamblea

Legislativa. Si ello no ocurre antes del 8 de mayo próximo, la responsabilidad de alcanzar con éxito

el plan acordado con el FMI dependerá del nuevo titular de la Presidencia y la conformación de la

próxima Asamblea.

 

Déficit fiscal y el Fondo Monetario Internacional
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CONTEXTO POLÍTICO
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Claves de la jornada electotal
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Abstencionismo récord
 Durante el primer reporte electoral del domingo por la mañana, el Tribunal Supremo de Elecciones

señalaba una "extraordinaria afluencia de votantes". Sin embargo, al momento y con el 87,73% de

las mesas escrutadas, la entidad electoral reporta un número récord de abstencionismo. Y es que

el 40,26% del electorado no asistió a las urnas. Dicho porcentaje representa alrededor de un millón

y medio de personas.

 

Hasta el momento, el récord de abstencionismo para una elección ejecutiva estaba dado por las

elecciones de 1958, cuando el porcentaje alcanzó el 35,3% de los ciudadanos. A pesar de esta nueva

cifra, lo cierto es que el dato es congruente con la tendencia que se observa desde 1998, luego de

seis elecciones presidenciales. Desde aquel momento y hasta los actuales comicios dicho

porcentaje se ha mantenido por encima del 30%. 

 

Ello deja en evidencia el descontento de la ciudadanía con la política costarricense, que

atraviesa no solo a los tradicionales partidos políticos, sino que incluso impacta a los nuevos

espacios como lo fue el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) que llegó por primera vez al

poder en el 2010 y que en estas elecciones recibió un magro porcentaje de votos (0,6%). La falta

clara de candidatos favoritos durante estos comicios también refleja las dificultades de los

actuales aspirantes para canalizar las demandas de los ciudadanos en propuestas políticas

convincentes.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
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Reconocimiento de observadores por elecciones en paz

 A pesar de los datos de abstencionismo proporcionados por el TSE, los observadores electorales

presentes en el país confirman que no han detectado anomalías en la jornada, destacando a su vez

el respeto y la confianza de los ciudadanos en el proceso. La jefa de la misión electoral de la

Organización de los Estados Americanos (OEA) y ex vicepresidenta de Panamá, Isabel Saint Malo,

destacó que "Costa Rica tiene una democracia sólida en la que sus ciudadanos confían de su

sistema electoral".

 

Asimismo, desde la embajada de los Estados Unidos en Costa Rica destacaron al país

centroamericano como un ejemplo de "democracia y libertad" al mismo tiempo que señalaron la

responsabilidad de los ciudadanos y la dedicación del TSE durante la jornada.

 

Cabe destacar que al momento solo la candidata por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC),

Lineth Saborío, reconoció la derrota electoral al afirmar que "la democracia habló" y que respeta "las

decisiones de la mayoría".

CLAVES DE LA JORNADA ELECTORAL

https://directoriolegislativo.org/
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Elecciones presidenciales
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Resultados
Con el 87,73% de los votos contados, José María Figueres, del tradicional PLN lidera la contienda con

el 27,28% de los votos. Sin embargo, quedó lejos del 40% necesario para triunfar en primera ronda.

Así deberá ir a un balotaje con el segundo, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Demócrata

(PSD).  La performance de Chaves es la nota destacada de la jornada, habiendo sido el principal

beneficiado por el voto indeciso. Antes de las elecciones promediaba 6% de intención de voto,

mientras que ayer logró alzarse con el 16,72%. Esto le permitió pasar del cuarto al segundo puesto y

lograr así su derecho a disputar la presidencia el 3 de abril. 

 

En tercer lugar quedó el candidato ultraconservador, Fabricio Alvarado del PNR. Luego aparece Lineth

Saborío del PUSC, quien fue la principal decepción de los comicios. Antes de las elecciones la

candidata del aliado al actual oficialismo aspiraba a entrar al balotaje, pero finalmente

está batallando por mantener el cuarto puesto con Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista

(PLP). Finalmente el PAC, partido de gobierno del saliente presidente, logró captar 0,66% de los votos,

incluso por debajo de la exigua intención de votos que las encuestadoras le atribuían antes de las

elecciones.  

27,28%

16,72%

14,79%

12,36% 12,32%

8,70%

0,66%

5,77%

1,4%

José María Figueres (PLN) Rodrigo Chaves (PSD) Fabricio Alvarado (PNR) Lineth Saborío (PUSC)

Eliécer Feinzaig (PLP) José María Villalta (FA) Welmer Ramos (PAC) Otros Blancos/Nulos

Fuente: Elaboración propia en base al 87,73% de las mesas escrutadas según información dada por el Tribunal
Supremo de Elecciones (TSE).
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José María Figueres | Partido Liberación Nacional (PLN)
Fue presidente de Costa Rica desde 1994 a 1998. A su vez,
fue Ministro de Comercio Exterior (1986-1988) y Ministro de
Agricultura y Ganadería (1989-1990) durante la presidencia
de Óscar Arias Sánchez (1986-1990). Es hijo del tres veces
presidente, José Figueres Ferrer. Buscará permitirle al
histórico y tradicional PLN retomar el poder en el país
luego de 8 años fuera del liderazgo del Ejecutivo nacional. 
 
Respecto a su formación profesional, es ingeniero
industrial por la Academia Militar West Point y cuenta con
una Maestría en Administración Pública obtenida en la
Universidad de Harvard. También, se ha desempeñado
como político y consultor internacional, destacando su
participación en varios foros internacionales abordando
temas como tecnología y ambiente.

Propuestas
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Dentro de su Plan de Gobierno llamado "La Vía Costarricense al Bienvivir" se destacan las siguientes
propuestas:

¿Quiénes competirán en la segunda vuelta?

Continuar la expansión en el uso y cobertura
de los medios electrónicos de pago, regular la
industria fintech y los criptoactivos, así como
eliminar distorsiones en la operación del
sistema de intermediación financiera.

 
Su candidato a vicepresidente, Álvaro Ramírez, 
propuso revisar el impacto de la Ley de Usura y
crear alternativas "para que las personas que
se quedaron sin crédito tengan opciones
viables".

 
En materia ambiental, propone promulgar una
Ley Marco del Agua y redefinir el sistema
económico por uno regenerativo, eliminando el
principio de despilfarro. También buscará
impulsar un plan de gestión de residuos.

 

Impulsar un Sistema Nacional de Salud
integrado simplificando trámites como el
registro de medicamentos y productos de
interés sanitario.

 
Reactivar el Consejo Nacional del Cáncer e
implementar un programa nacional de
detección temprana para aquellos que
presentan mayor mortalidad. También propone
impulsar la telesalud.

 
Impulsar la economía naranja dando
beneficios tributarios a empresas privadas
que inviertan en proyectos culturales.

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Figueres-PLN-Plan-de-Gobierno.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/06/COS.-Ley-de-Usura.pdf


Rodrigo Chaves | Progreso Social Democrático (PSD)
Tiene 60 años. Cuenta con una Licenciatura en Economía,

además de un Doctorado en la misma disciplina

obtenido en la Universidad Estatal de Ohio. Cuenta con

una amplia experiencia laboral en el Banco Mundial

donde fue director de país para Indonesia entre 2013 y

2019.

 

En Costa Rica ocupó el puesto de ministro de Hacienda

entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 bajo la gestión

presidencial de Carlos Alvarado Quesada.  Su alejamiento

del puesto se dio por desacuerdos con el presidente

respecto a la aplicación de reglas fiscales austeras para

las municipalidades.  

 

Llega a la segunda vuelta electoral por el PSD, fundado

por el mismo en 2018. Este espacio se reconoce como

socialdemócrata. 

Propuestas

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  11

Presentó su Plan de Gobierno "Con valentía para el progreso de Costa Rica", Allí propone:

CANDIDATOS PRINCIPALES

Crear el Sistema de Transacciones

Comerciales y Financieras (SINTRA), integrada

al SINPE, que permitirá la trazabilidad de los

ingresos de cualquier persona. 

 

Promover la bancarización total de los

costarricenses. Así se buscará que cada

ciudadano mayor de 12 años tenga una cuenta

bancaria. 

 

Fomentar la educación financiera en las

escuelas. 

 

Trabajar por disminuir el precio de la canasta

básica. Así se eliminarán aranceles a

medicinas y materias primas industriales. 

Promover la medición de las emisiones y

captura de CO2 en todas las organizaciones

de más de cien empleados. También se

impulsará el uso de bonos verdes. 

 

Promover la digitalización de todos los

trámites ante el Ministerio de Salud.

Asimismo se aplicará el mecanismo de

silencio positivo. 

 

Impulsar la telemedicina y la teleconsulta. 

 

Eliminar exenciones fiscales que beneficien

a los más ricos. También se buscará

disminuir intereses de la deuda pública. 

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/245_1_105600795.pdf


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Elecciones Legislativas
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¿Cómo quedaría conformada la Asamblea?

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

CRISTIANA

Oficialismo (17) Oficialismo (10)Oposición (28)

INDEPENDIENTES

OTROS

Independientes (12) PARTIDO NUEVA REPÚBLICA

Oposición (47)
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

CRISTIANA

RESTAURACIÓN NACIONAL PARTIDO PROGRESO SOCIAL

DEMOCRÁTICO

FRENTE AMPLIO

PARTIDO LIBERAL PROGRESISTA

Por el momento el TSE ha contado el 70,05% de los votos para la Asamblea Legislativa. Es importante

recordar que el mecanismo de distribución de bancas se da a través de los votos obtenidos en cada

provincia y a través de la aplicación de una fórmula matemática. Como aún no están contados todos

los votos, las estimaciones sobre el nuevo Poder Legislativo aún están sujetas a posibles cambios

menores. 

 

Sin embargo, con las proyecciones más precisas posibles al momento el panorama será el siguiente.

En primer lugar, la Asamblea continuará estando fragmentada, en esta oportunidad en seis espacios

políticos. Ninguno tendrá mayoría propia, siendo el PLN el que tendrá la primera minoría con 19

escaños, dos más que los que actualmente ostenta. El cambio más importante será que el partido

de Rodrigo Chaves, el PSD, entrará con una bancada propia de 9 legisladores. 

 

Por otro lado, y a trasmano de lo sucedido a nivel ejecutivo, el PUSC tuvo una buena elección

legislativa y aumentará su representación política pasando a 10 bancas. Lo mismo sucederá con el

partido de Fabricio Alvarado, el PNR, que entrará al legislativo con 7 escaños. Asimismo el partido de

gobierno del actual presidente, el PAC, perdió la totalidad de sus diputados y no logró obtener

ninguno nuevo.  En conclusión, la nueva Asamblea continuará siendo un espacio de dialogo y

negociación permanente, ya sea que en la segunda vuelta gane Figueres o Chaves.
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Conclusiones
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El país llegó a las elecciones del domingo en un clima de incertidumbre por

sus resultados. Este panorama se debió al fracaso de la gestión del PAC en los

últimos ocho años, y de Carlos Alvarado en particular los últimos cuatro. La

sociedad en su conjunto ha cuestionado su gestión por su incapacidad para

hacer frente al desempleo, el déficit estructural, el parate económico y la

corrupción pública. Asimismo, se ha cuestionado sus medidas fiscales y el

acuerdo con el FMI, todo lo que ha conspirado contra sus chances electorales.

 

Teniendo en cuenta este marco, la ciudadanía asistió en paz a los centros de

votación.  Asimismo destacó la baja participación, que llegó a su nivel histórico

más bajo. Así los resultados de la jornada terminaron consagrando al ex

presidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional como ganador

del acto, logrando el 27,28% de los votos. Lejos del 40% necesario para alzarse

con la Presidencia, deberá competir contra Rodrigo Chaves en una segunda

vuelta electoral. 

 

En ese sentido la noticia más resonante de la jornada fue el segundo puesto de

dicho candidato, quien a través del PSD logró llegar al 16,72% de los votos. Clave

fue la capacidad del ex ministro de Hacienda de Alvarado de captar los votos

indecisos, puesto que antes de los comicios apenas rondaba el 6%.

 

En contrapartida, dos fueron los grandes perdedores. En primer lugar el

oficialismo del PAC que solo obtuvo el 0,66% de los votos y ninguna banca

legislativa. El segundo fue su aliado legislativo, el Partido Unidad Social

Cristiana (PUSC), que encabezado por la ex vicepresidenta Lineth Saborío,

finalmente no llegó al balotaje. Este espacio podrá festejar que al menos a nivel

legislativo logró mejorar su cantidad de bancas llegando a 10.

 

Asimismo quedó definida la Asamblea Legislativa que acompañara al Ejecutivo

por los próximos 4 años. La nota será que se mantendrá la fragmentación y

necesidad de diálogo interpartidario para que el futuro Ejecutivo pueda

impulsar su agenda de gobierno.  

 

En conclusión, los dos candidatos más votados, José María Figueres (PLN) y

Rodrigo Chaves (PPSD) iniciarán una nueva carrera presidencial de cara al

balotaje del 3 de abril. En dicha segunda vuelta buscarán convencer al

electorado para poder liderar el país hasta 2026 con el objetivo de superar los

problemas que aquejan al país y volver a generar entusiasmo político entre la

ciudadanía nacional. 
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