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

Costa Rica. En dicha ocasión se elegirá al nuevo Presidente y a los 57 diputados que conforman la

Asamblea Legislativa para el período 2022-2026. Siguiendo la Constitución del país, ni el actual

mandatario, Carlos Alvarado Quesada, ni los congresistas podrán ser reelectos.

 

El acto electoral estará marcado por tres factores clave. En primer lugar el oficialismo llega debilitado

con un candidato que apenas alcanza el 0,9% en intención de voto según los últimos sondeos

disponibles. Este número tiene un correlato directo con la imagen presidencial de Alvarado, quien

según nuestro último informe, alcanzó su peor nivel en diciembre de 2021. Esto responde a la

incapacidad que su gestión ha demostrado para solucionar temas como el alto índice de desempleo,

los recientes escándalos de corrupción, y la situación económica del país.

 

En segundo lugar, dentro de una oferta electoral altamente fragmentada (habrá 25 candidatos

presidenciales), ninguno de los tres candidatos favoritos cuenta con una intención de votos

suficiente como para obtener la victoria en primera vuelta. En tercer y último lugar, será una elección

que se definirá por el comportamiento del alto número de indecisos que hasta el momento promedia

un 30,4%. Esto sumado a los demás factores podría ser caldo de cultivo para que sucedan sorpresas

electorales. 

 

Aunque marcadas por esta incertidumbre, hasta el momento las elecciones cuentan con tres

candidatos que tienen una luz de ventaja sobre el resto. Los tres son viejos conocidos de la política

costarricense. Al momento las encuestas dan como máximo favorito al ex presidente José María

Figueres del histórico Partido Liberación Nacional, seguido de la ex vicepresidenta Lineth Saborío del

también tradicional Partido Unidad Social Cristiana. Finalmente en tercer lugar figura el ex diputado

y candidato presidencial en 2018, Fabricio Alvarado, del espacio conservador Partido Nueva República.

 

 

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Constitucion-Politica-COS.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Imagen-del-Poder-Enero-2022.pdf


La elección en números

57 EL TOTAL DE BANCAS DE LA ASAMBLEA QUE SE RENUEVAN. NINGÚN ESPACIO SE

ALZARÍA CON UNA MAYORÍA PROPIA.

40%EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA GANAR EN PRIMERA VUELTA. SI NADIE LO

ALCANZA HABRÁ BALOTAJE EL 3 DE ABRIL ENTRE LOS DOS PRIMEROS.

30,4%

25 ES EL NÚMERO RÉCORD DE CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA.

ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS INDECISAS DE ACUERDO A LAS ÚLTIMAS

ENCUESTAS. DE SUS DEFINICIONES DEPENDERÁN LOS RESULTADOS DEL DOMINGO.

18,6%EL PROMEDIO DE INTENCIÓN DE VOTOS DE JOSÉ MARÍA FIGUERES DEL

TRADICIONAL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL QUIEN LIDERA LAS ENCUESTAS.

02

3.542.836
SERÁN LOS COSTARICENSES EN CONDICIONES DE VOTAR.  LA PROVINCIA DE SAN

JOSÉ ES EL DISTRITO MÁS IMPORTANTE CON 1.158.110 ELECTORES.

0,9% LA INTENCIÓN DE VOTOS DE WELMER RAMOS, CANDIDATO OFICIALISTA

IMPULSADO POR EL ACTUAL PRESIDENTE. 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 
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Se elegirá 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 elige?

 

Para acceder a la presidencia en primera

vuelta vuelta, el candidato a presidente debe

obtener más del 40% del número total de

sufragios válidamente emitidos. Caso

contrario, las dos fórmulas más votadas

deberán competir en una segunda vuelta a

celebrarse el próximo 3 abril.

 

Por otro lado, los diputados serán elegidos de

acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por

cada partido en las 7 provincias del país. Para

la distribución de bancas se utilizará el

sistema de representación proporcional por

cociente y subcociente electoral.
 

¿Cómo se elige?

Estas elecciones se caracterizan por contar

con un récord histórico de candidatos a la

presidencia: los ciudadanos podrán 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.

 

A pesar de la alta oferta, solo tres de los

candidatos superan el 15% en intención de

voto. Y por ende, son los tres con mayores

chances de alzarse con la victoria. En primer

lugar, José María Figueres (Partido Liberación

Nacional) y en segundo lugar Lineth Saborío

(Partido Unidad Social Cristiana). Ambos

representan a partidos tradicionales e

históricos del país. En tercer lugar

figura Fabricio Alvarado (Partido Nueva

República).
  

¿Quiénes son los candidatos?

La Asamblea Legislativa se instalará el 1 de

mayo del 2022. Por su parte, el presidente y

los vicepresidentes tomarán posesión de sus

cargos siete días después, el 8 de mayo del

2022.

¿Cuándo asumirá el próximo
gobierno?

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

¿Cómo se vota?
Según la Ley Suprema el sufragio es

obligatorio, directo y secreto. Sin embargo, a

pesar de la obligatoriedad, este no suele ser

penalizado. Podrán votar todos los

ciudadanos mayores de 18 años o los

naturalizados, después de 12 meses de dicho

acto. El voto desde el exterior también está

contemplado.
 

Preguntas básicas
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http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Constitucion-Politica-COS.pdf
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/papeleta-presidencial-COS.png
https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Constitucion-Politica-COS.pdf


 Las elecciones se destacarán por la alta cantidad de candidatos que competirán por la presidencia.

Serán 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.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  04

Contexto político
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Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas presentadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
 

También se destacarán por la inexistencia de favoritos contundentes, y un oficialismo que está

muy lejos de poder ser reelecto. En ese sentido, el candidato por el oficialista Partido Acción

Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, apenas alcanza el 0,9% en intención de voto.

 

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 será el alto número de indecisos, el cual actualmente

promedia un 30,4%. Ello significa que las principales preocupaciones de los costarricenses y la

coyuntura serán 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

https://directoriolegislativo.org/


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

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  06

CONTEXTO POLÍTICO
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En un contexto marcado por un oficialismo debilitado, más de una veintena de candidatos

presidenciales, un alto porcentaje de votantes indecisos, y sin favoritismos que pronostiquen a

un claro ganador, solo tres candidatos superan el 15% de los votos:

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

Elecciones
presidenciales
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Partido Unidad
Social Cristiana

Lineth Saborío

Asimismo ninguno de ellos alcanzaría el 40% de los votos necesarios para ganar en primera

vuelta. Además, las diferencias porcentuales entre los tres es muy baja, por lo cual la definición

de los indecisos será clave para determinar quiénes competirán en la eventual segunda vuelta

electoral.

 

Entre los candidatos que alcanzan, como mínimo, el 1% de intención de voto se encuentran: José

María Villalta (Frente Amplio), Rodrigo Chaves (Partido Progreso Social Democrático), Eliecer

Feinzaig (Partido Liberal Progresista) y Rolando Araya (Partido Costa Rica Justa).  Por su parte el

candidato oficialista impulsado por el actual presidente, Welmer Ramos (Partido Acción

Ciudadana), apenas alcanza el 0,9%. El resto de los 17 candidatos podrán ser conocidos a través

del siguiente link.

Partido Liberación
Nacional

José María Figueres Fabricio Alvarado

Partido Nueva
República

https://directoriolegislativo.org/
https://www.tse.go.cr/fichas/candidaturas/P


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

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  08

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

Candidatos Principales

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


Lineth Saborío | Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
La candidata se desempeñó como Primera

Vicepresidenta de la República durante la

administración de Abel Pacheco de la Espriella (2002-

2006). Durante dicha gestión también fue Ministra de la

Presidencia y Ministra de Planificación Nacional y

Política Económica. Representa a otro de los partidos

tradicionales de la política costarricense en estas

elecciones.  

 

En cuanto a su formación profesional, Saborío es

abogada por la Universidad de Costa Rica. A su vez,

realizó una maestría en Seguridad Jurídica Penal en la

Universidad de Barcelona y una maestría en Criminología

con énfasis en Seguridad Humana en la Universidad de

Cooperación Internacional. Luego de ser vicepresidenta,

se desempeñó como consultora y docente universitaria.

Propuestas

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  09

Presentó su Plan de Gobierno "La Ruta de la Activación". Allí propone:

CANDIDATOS PRINCIPALES

Promover la educación financiera para

contrarrestar los efectos causados por la Ley

de Usura. Considera que dicha ley "equivoca

las relaciones de causa y efecto al buscar

controlar los efectos de las altas tasas de

interés sobre las tarjetas de crédito en los

sectores más vulnerables".

 

Reducir gradualmente las tarifas de la renta

corporativa, conforme mejoren las

circunstancias y el crecimiento de la

producción. También propone no aumentar los

impuestos.

 

Trabajar en todo el país en la implementación

de la Ley para Combatir la Contaminación por

Plástico.
 

Estimular el manejo responsable por parte

de empresas comercializadoras y

distribuidoras de sus empaques y

embalajes.

 

Orientar esfuerzos al fortalecimiento del

Primer Nivel de Atención, por ejemplo

mediante la ampliación del uso de

medicamentos de acuerdo al perfil de salud.

 

Fomentar la innovación y las industrias

creativas (economía naranja) para

desarrollar valor económico y empleo a partir

de las "industrias culturales". Así buscará

crear un régimen especial para la

formalización de emprendimientos del

sector cultura con requisitos más accesibles.
  

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Saborio-PUSC-Plan-de-Gobierno.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2021/08/cos200066.pdf


Fabricio Alvarado | Partido Nueva República (PNR)
Fue diputado nacional por el distrito de San José para el

período 2014-2018 a través del Partido Restauración

Nacional. En 2017 fue candidato a la presidencia de Costa

Rica por el conservador Partido Restauración Nacional y le

disputó la segunda vuelta electoral al actual mandatario.

Es el fundador del Partido Nueva República (PNR), espacio

conservador. Representa la opción por una nueva política

distinta a la propuesta por los partidos tradicionales del

país. 

 

En relación a su recorrido académico, estudió Ciencias de

la Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa

Rica. Tuvo una larga carrera como periodista que inició en

1998. De fe cristiana evangélica, su oposición al

matrimonio igualitario en 2018 fue la plataforma que

lanzó su popularidad política y lo convirtió en el candidato

más votado en la primera vuelta.

Propuestas

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  10

Dentro de su Plan de Gobierno llamado "Plan Esperanza para la Nueva República del Siglo XXI", se

destacan una serie de propuestas como las siguientes:

CANDIDATOS PRINCIPALES

Otorgar a las empresas fintech acceso total para la

utilización del sistema de pagos electrónicos del

Banco Central (SINPE) mediante una normativa

que disminuya además los costos de

intermediación bancaria.

 

Desarrollar un programa de enseñanza financiera

para mejorar el conocimiento sobre el manejo del

dinero, tarjetas de crédito y débito y ahorro.

 

Promover un “Grupo de trabajo regional para el

combate del crimen organizado”, focalizado en el

cibercrimen y delitos digitales transnacionales.

 

Reducir, de manera transitoria, el impuesto al

valor agregado a un 9% para promover el consumo

y la reactivación económica.
 

Promover una política de disminución

paulatina y reducción del uso de plásticos

y aplicar una política obligatoria de reciclaje

para el sector público y privado. 
  

Fortalecer el primer y segundo nivel de

atención para mejorar el diagnóstico

oportuno de enfermedades oncológicas.

 

Incentivar la creación de clusters culturales y

artísticos en el país, en áreas como la

publicidad, la animación digital y la

producción cinematográfica. También

propone la creación de zonas francas

culturales para atraer la inversión extranjera

directa.

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Alvarado-PNR-Plan-de-Gobierno.pdf
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30,4%

José María Figueres Lineth Saborío Fabricio Alvarado Rodrigo Cháves

José María Villalta Welmer Ramos Otros Blancos/Nulos Indecisos

Fuente: Elaboración propia en base a múltiples sondeos realizados por consultoras locales en enero 2022.
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Últimos sondeos
Enero 2022

Según establece el artículo 138 del Código Electoral, la difusión o publicación de encuestas

relativas al proceso electoral se encuentra prohibida durante los tres días inmediatos anteriores a

los comicios y el propio día del acto electoral. Además, hasta ese momento solo pueden divulgar

sondeos de opinión aquellas agencias habilitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

 

En base a las últimas encuestas disponibles, José María Figueres del PLN lidera la intención de

voto con el 18,6% de los votos. Sin embargo, está muy cerca Lineth Saborío del PUSC. Si dicha

tendencia se mantiene, los ciudadanos deberían elegir en un balotaje entre estos dos históricos

partidos tradicionales de Costa Rica. Sin embargo, Fabricio Alvarado del Partido Nueva República

está en un virtual empate técnico con Saborío y también está muy cerca de Figueres. 

 

Así, las elecciones del domingo serán definidas por los indecisos, quienes en promedio son el

30,4% del electorado.  Su comportamiento, será clave puesto que podrán convalidar la victoria de

cualquier de los tres candidatos líderes o incluso permitir el ascenso de algún otro candidato

inesperado, como sucedió recientemente en Perú con su actual presidente, Pedro Castillo. 

 

Proyecciones

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/codigoelectoral.pdf
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Elecciones Legislativas
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El oficialismo del Partido Acción Ciudadana (PAC) sumado a sus aliados cuenta actualmente con

18 bancas, 11 por detrás de la mayoría propia. En la oposición, el partido más grande, el Partido

Liberación Nacional (PLN) cuenta con 17 bancas, también lejos de la mayoría propia. Así, la

dinámica legislativa de los últimos cuatro años estuvo marcada por el debate y negociación

política entre las partes, donde los espacios independientes jugaron un rol fundamental para

inclinar la balanza. 

 

Proyectando los números disponibles, todo pareciera indicar que la futura Asamblea tendrá un

nivel de fragmentación similar a la actual, aunque habrá algunos cambios importantes. El PLN,

líder en las encuestas, lograría mantener su primera minoría de 17 bancas y, si logra captar parte

de los indecisos, podría aspirar a incluso superar ese número. Por otro lado, el actual oficialismo

del PAC no obtendría ninguna banca, mientras que su aliado, el PUSC, crecería a 10. 

 

Asimismo entraría con fuerza el espacio de Fabricio Alvarado obteniendo 10 bancas. Luego

aparecerían otros espacios menores como el PPSD y el FA. Una vez más el comportamiento de los

indecisos será clave para inclinar la balanza final de las relaciones de poder en la nueva

Asamblea. Lo que si pareciera una certeza es que, triunfe quien triunfe, la negociación y el diálogo

legislativo deberá primar. 

¿Cómo quedaría conformada la Asamblea luego del domingo?

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

CRISTIANA

9

8

17
7

4

1257

Oficialismo (17) Oficialismo (10)

También se renovará la totalidad de la Asamblea Legislativa, compuesta por 57 diputados. Cada

provincia del país tendrá un número preestablecido de bancas a repartir. De acuerdo al artículo

201 del Código Electoral, esas bancas se repartirán por medio del sistema proporcional. 
 

2018-2022 2022-2026

Oposición (28)

INDEPENDIENTES

OTROS

Independientes (12)

PARTIDO NUEVA REPÚBLICA

57

Oposición (33)
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

CRISTIANA

RESTAURACIÓN NACIONAL

PARTIDO PROGRESO SOCIAL

DEMOCRÁTICO

FRENTE AMPLIO

BANCAS SIN ASIGNAR

Sin asignar (14)

https://directoriolegislativo.org/
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/codigoelectoral.pdf
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El país llega a las elecciones del domingo en un clima de incertidumbre por

sus resultados. Este panorama se debe 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.

Así el candidato del PAC, Welmer Ramos, llega con muy bajas chances de

alzarse con la victoria, en tanto su intención de voto promedia 0,9%.

 

Sin embargo este descontento no ha sido capitalizado por ningún espacio

específico con claridad. En contraposición, la característica más destacada de

la elección es que habrá 25 candidatos presidenciales, récord en el país,

aunque sólo tres superan el 15% de la intención de votos. Dos de ellos

representan a partidos históricos del país: José María Figueres del Partido

Liberación Nacional (PLN) y Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana

(PUSC). En tercer lugar, muy cerca, está el candidato ultraconservador, Fabricio

Alvarado del recientemente creado Partido Nueva República (PNR).

 

El resultado del domingo dependerá en gran medida de las decisiones de

último momento del 30,4% de indecisos. Con esto en cuenta, todo parece

indicar que lo único seguro será que ninguno de los candidatos alcanzará el

mínimo requerido del 40% para quedarse con la presidencia en primera vuelta.

Así deberá realizarse un eventual balotaje del próximo 3 de abril entre las

dos opciones más votadas este 6 de febrero.

 

Asimismo en esta instancia quedará diagramada la Asamblea Legislativa para

el período 2022-2026. Aquí pronosticar es aún más complejo puesto que no

hay datos sobre preferencias subnacionales y las bancas se otorgan por

provincia. Sin embargo, todo pareciera indicar que, salvo que los indecisos se

decanten masivamente por un espacio, el futuro Poder Legislativo continuará

estando fragmentado y quien llegue a la Presidencia estará obligado a

impulsar negociaciones con otros partidos para destrabar sus prioridades de

gobierno.

 

En conclusión, al momento los partidos tradicionales de Costa Rica se

posicionan como los favoritos para disputarse en una segunda vuelta el poder.

Sin embargo, estas elecciones tienen final abierto y las circunstancias no

permiten descartar sorpresas electorales. 

https://directoriolegislativo.org/
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