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Resumen Ejecutivo
El próximo 3 de abril los costarricenses volverán a las urnas para elegir al próximo presidente del

país. Es que tras las elecciones generales del pasado 6 de febrero, ninguno de los 25 candidatos

presidenciales alcanzó el mínimo requerido del 40% de los votos para ganar en  primera vuelta.

Ahora  los ciudadanos deberán escoger entre dos opciones:  José María Figueres, del

histórico  Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodrigo Chaves, del nuevo  Partido Progreso Social

Democrático (PPSD).

La incertidumbre volverá a ser la protagonista. Y es que si bien Figueres obtuvo la mayor cantidad de

votos en la primera vuelta, las últimas encuestas disponibles muestran a Chaves liderando con un
44,46%, frente al 34,02% del candidato del PLN. Sin embargo el resultado sigue abierto puesto que

la diferencia no es mayor que el porcentaje de indecisos que ronda el 16,64%. 

Con estos números en cuenta  los últimos días de la campaña se centraron en los intentos de los

candidatos de convencer a estos votantes y también de estimular la participación, luego del récord

de abstención sucedido en la primera vuelta, que fue del 40,29 % del electorado. Esto no está siendo

sencillo pues de  acuerdo a un sondeo privado, de las personas que no votaron  un 42% equivale a

votantes que argumentaron estar desencantados con los políticos. Causa y consecuencia de ello

fue la  contundente derrota del oficialismo en la primera vuelta, quien después de 8 años en el

poder, no alcanzó ni el 1%.

Dado este panorama, quien obtenga más votos el domingo asumirá la presidencia el próximo 8 de

mayo. Gane quien gane, el próximo mandatario deberá estar abierto a la creación de alianzas y
negociaciones, algo que en la campaña para el balotaje se mostró particularmente complejo debido

a la reticencia de los partidos importantes de apoyar a alguno de los dos contendientes. Esto deberá

ser superado si el nuevo presidente quiere impulsar su agenda en la futura Asamblea
Legislativa, puesto que tanto el PLN como el PPSD no contarán con mayorías propias. 



La elección en números

29 ES EL NÚMERO PARA TENER MAYORÍA EN LA ASAMBLEA. NINGÚN PARTIDO LO

ALCANZA POR LO QUE LAS NEGOCIACIONES DEBERÁN PRIMAR EN EL LEGISLATIVO

44,46%

2 SON LOS CANDIDATOS QUE SE DISPUTAN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

ES EL PORCENTAJE PROMEDIO EN INTENCIÓN DE VOTOS DE RODRIGO CHAVES,

CANDIDATO QUE LIDERA LAS ENCUESTAS.

16,64%EL PORCENTAJE PROMEDIO DE VOTANTES INDECISOS.

02

8 DE
MAYO

ES LA FECHA PROGRAMADA PARA LA TOMA DE MANDO DEL NUEVO PRESIDENTE.

ESTARÁ EN EL CARGO HASTA EL 2026

10,44% ES LA DIFERENCIA DE VOTOS PROMEDIO CON JOSE MARÍA FIGUERES,

CANDIDATO DEL PLN. 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

3.542.836 SON LOS COSTARRICENSES EN CONDICIONES DE VOTAR. LA PROVINCIA DE SAN

JOSÉ ES EL DISTRITO MÁS IMPORTANTE CON 1.158.110 ELECTORES.

https://directoriolegislativo.org/
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Elecciones presidenciales
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El nuevo presidente de Costa Rica hasta el 2026 será electo entre dos candidatos. Por un

lado, Rodrigo Chaves, quien  se presenta como una opción alternativa a  la política

tradicional y el status quo. Así asegura que  "hacer lo mismo esperando resultados

diferentes es irracional". Su competidor será el expresidente, José María Figueres, quien

durante la campaña intentó destacar  su perfil con  experiencia en la gestión de

gobierno.  Teniendo en cuenta este marco, las últimas encuestas disponibles arrojan los

siguientes números: 

Fuente: Elaboración propia en base una misma encuesta privada realizada en las fechas consignadas.

Evolución de la intención de voto

Rodrigo
Chaves |
Progreso
Social
Democrático
 

José María
Figueres |
Liberación
Nacional

44,46% 34,02%Indecisos 16,64%
 Blancos o Nulos 4,88% 

49.5%49.5%49.5% 49.6%49.6%49.6% 50.2%50.2%50.2%

44.1%44.1%44.1% 44.4%44.4%44.4%

30.60%30.60%30.60% 31.5%31.5%31.5% 32.6%32.6%32.6%
34.9%34.9%34.9% 34.02%34.02%34.02%

19.90%19.90%19.90% 19.4%19.4%19.4%
17.2%17.2%17.2%

21.0%21.0%21.0%
16.6%16.6%16.6%
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7 de marzo 14 de marzo 21 de marzo 28 de marzo 31 de marzo
0

20

40

La diferencia de 10,44% es de las  más bajas desde que comenzó la campaña para la

segunda vuelta como se observa en el gráfico siguiente. Así, aunque Chaves se posiciona

como favorito, el porcentaje de indecisos podría permitir una eventual sorpresa de parte

de Figueres. 

https://directoriolegislativo.org/


José María Figueres |
Partido Liberación
Nacional (PLN)
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Perfil de los candidatos

Rodrigo Chaves |
Progreso Social
Democrático (PPSD)

60 años

Estudios

Edad

Licenciado en Economía. Posee un

doctorado en la misma disciplina por la

Universidad Estatal de Ohio.

Cargos
destacados

Ministro de Hacienda (diciembre 2019 -

mayo 2020) durante la actual gestión de

Carlos Alvarado. Posee una amplia

trayectoria en el Banco Mundial.

67 años

Ingeniero Industrial por la Academia Militar
West Point. Posee una maestría en

Administración Pública por la Universidad
de Harvard.

Presidente de Costa Rica (1994-1998).
Ministro de Comercio Exterior (1986-1988) y
Ministro de Agricultura (1989-1990), durante
la presidencia de Óscar Arias Sánchez (1986-

1990).

Cargos
destacados

Estudios

Edad

https://directoriolegislativo.org/


 VS

Promover 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,

propuso revisar el impacto de la Ley de

Usura.

Promover la bancarización total de los
costarricenses, buscando que cada

ciudadano mayor de 12 años tenga una

cuenta bancaria. Fomentar la

educación financiera en las escuelas.

Generar monedas de criptografía legal

emitidas por el Banco Central.

Propuestas de gobierno
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José María FigueresRodrigo Chaves

Accedé al plan de gobierno aquí. Accedé al plan de gobierno aquí.

Redefinir el sistema económico por

uno regenerativo. También buscará

impulsar un plan de gestión de

residuos.

Promover la medición de las emisiones

y captura de CO2 en todas las

organizaciones de más de cien

empleados. Impulsar el uso de bonos

verdes. 

Impulsar la simplificación

de trámites como el registro de

medicamentos y

productos de interés sanitario.

También propone impulsar la

telesalud.

Promover la digitalización de todos los

trámites ante el Ministerio de Salud. 

También propone impulsar la

telemedicina y la teleconsulta. 

Bajar por decreto el precio de las

medicinas.

Impulsar la economía naranja a través

de beneficios tributarios.

https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2020/06/COS.-Ley-de-Usura.pdf
https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/245_1_105600795.pdf
https://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Figueres-PLN-Plan-de-Gobierno.pdf


HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

¿Qué Asamblea le espera al próximo presidente?
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PARTIDO NUEVA REPÚBLICA

(PNR)
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

(PLN)

PARTIDO UNIDAD SOCIAL

CRISTIANA (PUSC)

PARTIDO PROGRESO SOCIAL

DEMOCRÁTICO (PPSD)

FRENTE AMPLIO (FA)

PARTIDO LIBERAL

PROGRESISTA (PLP)

La integración de la Asamblea Legislativa ya está definida, y los 57 diputados electos tomarán su

cargo el próximo 1 de mayo. Fragmentada en seis partidos políticos, ningún espacio alcanza los 29

diputados necesarios para obtener una mayoría propia.

19

10 9

7

6

6

2022-2026

57

De la conformación de la Asamblea Legislativa se desprende que el armado de alianzas será una

prioridad para el próximo presidente desde el primer día de sus funciones. El panorama será más

complejo para el favorito del domingo, Rodrigo Chaves. Su necesidad de 19 legisladores para llegar a

la mayoría y su crítica al establishment tradicional del país (PLN y PUSC), lo obligarán a lograr el

apoyo del PLP, FA y del espacio conservador PNR, o a moderar su perfil anti establishment y a

cooperar con los partidos clásicos. Figueres por su parte necesitaría solamente 10 diputados por lo

que podría alcanzar el número con mayor facilidad. Con este panorama, ambos candidatos ya

aseguraron que trabajarán como fracciones conciliadoras dentro del Congreso.

Es importante destacar que el nuevo presidente iniciará su gestión en  período de sesiones

extraordinarias, por lo que tendrá la absoluta potestad para definir la agenda de trabajo de los

diputados, quedando estos últimos limitados a discutir aquellos proyectos convocados por la

Presidencia. Esto implica que en caso de sellar los acuerdos pertinentes, la agenda del nuevo

Ejecutivo podría avanzar con rapidez al comienzo de su mandato.

1 de agosto al 30
de noviembre

sesiones
ordinarias**

sesiones
extraordinarias*

1 de mayo al 31
de julio

1 de febrero al 30
de abril

sesiones
ordinarias**

sesiones
extraordinarias*
1 de diciembre
al 31 de enero

* Durante las sesiones

extraordinarias el Poder
Ejecutivo es quien

define la agenda de

proyectos a discutir.

**Durante las
ordinarias, los

diputados retoman el

control de la agenda
legislativa.

https://directoriolegislativo.org/


Los dos candidatos que competirán el domingo  no han logrado consolidarse

contundentemente como los  favoritos del electorado. Estos se explica principalmente por el alto

nivel de desencanto y apatía social con respecto a la política, que llegó a su cenit en la primera

vuelta de febrero cuando se registró  el mayor nivel de abstencionismo electoral  de las últimas

décadas, un 40,29% del electorado.

Según uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), una de las razones es la

pérdida de identidad partidaria, caracterizada por un desgaste de los discursos de la política

tradicional y un desapego de la ciudadanía con la política. Ello se condice con un reciente sondeo

privado que da cuenta que un 42% de aquellos que se abstuvieron lo han hecho por falta de

confianza hacia los políticos, por desilusión, falta de convencimiento y también como voto protesta.

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  07

Contexto político

Descontento político y ventaja para la "nueva política"

Los partidos importantes se mantienen "neutrales"

En la segunda vuelta del 2018, el actual presidente saliente, Carlos Alvarado

(Partido  Acción  Ciudadana-PAC), logró alzarse con la victoria gracias al apoyo explícito  de dos

partidos importantes: el PUSC y FA. Sin embargo, el estrepitoso fracaso electoral del PAC en la

primera vuelta de 2022 (no alcanzó ni el 1%), tuvo impacto sobre la performance de sus aliados,

principalmente del PUSC espacio que parecía con chances de llegar al balotaje pero finalmente

salió cuarto. 

Este antecedente desestimuló el apoyo de otros partidos a los dos candidatos que competirán

en esta elección. Así ninguno de  los partidos que obtuvieron representación en la Asamblea

tomó  partido en la contienda. A pesar de ello  tanto Figueres como Chaves se han mostrado

abiertos a conformar un eventual gabinete que incluya a figuras de otros espacios. 

La desconfianza y apatía prima en los votantes del

país. Según una encuesta privada, un 54% sostiene que

"ninguno de los candidatos sería un buen presidente".

https://directoriolegislativo.org/


Aunque la  campaña se caracterizó por darse sin mayores sobresaltos, sí se verificaron

algunos  hechos irregulares y acusaciones cruzadas, especialmente en los debates

presidenciales. Aunque a priori no impactarían decisivamente en el resultado, si podrían reforzar

el sentimiento de apatía y descontento ya presente en la ciudadanía respecto a su clase política,

profundizando el abstencionismo del domingo. 

Dos hechos está investigando el TSE. Respecto a Chaves abrió una pesquisa por la creación de un

mecanismo paralelo para el financiamiento de su campaña electoral, a pesar de que la

legislación establece la obligatoriedad de utilizar una única cuenta bancaria. Respecto a Figueres,

se lo investiga por un viaje no declarado que realizó a República Dominicana, y que no figuraba

como parte de su agenda de campaña.

Además de ello, Chaves y Figueres lanzaron acusaciones cruzadas por sus respectivos vínculos

con el  oficialista PAC. Mientras que Figueres le recordó su paso por el actual gobierno como

Ministro de Hacienda, Chaves lo acusó de haber cogobernado durante estos años. Ambos buscan

despegarse del gran rechazo ciudadano que el PAC recibió en las urnas, al obtener el 0,66% de los

votos.

Financiación, viajes no declarados y acusaciones cruzadas

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  08

CONTEXTO POLÍTICO

En este marco, el candidato que llega pregonando una "nueva forma de hacer política", Rodrigo

Chaves, ha mantenido una ventaja constante sobre su rival del tradicional PLN.  Sin embargo, hay
sondeos que contradicen esta tendencia y aún subsiste un nivel de indecisión alto. Así, una vez más
el resultado del domingo está abierto a posibles sorpresas.  

https://directoriolegislativo.org/


Conclusiones
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Desde el inicio de la campaña por la segunda vuelta electoral, Rodrigo

Chaves del PPSD y José María Figueres del PLN se enfrentan a la ardua tarea

de convencer a un electorado desencantado que, según un sondeo privado,

en un 54% considera que ninguno de los dos sería un buen presidente. A

días de las elecciones que definirán al próximo presidente del país, ninguno

logra consolidarse como favorito contundente.

Un promedio de las encuestas más recientes indican que Chaves se

encuentra liderando la contienda y podría convertirse en el próximo

presidente. Sin embargo, el porcentaje de indecisos del 16,64%  aún es

grande, en contraste con la diferencia entre ambos candidatos, del 10,44%.

Sumado a que algunos sondeos individuales presentan una posible victoria

de Figueres, el resultado del domingo continúa abierto. 

Los candidatos han tenido dificultades también para conseguir apoyos de

las demás fuerzas políticas que integrarán la Asamblea Legislativa. Ningún

espacio está dispuesto a arriesgar capital político luego del fracaso del

actual oficialismo. A pesar de ello el PPSD y el PLN ya han declarado que se

encuentran abiertos a integrar a figuras políticas de otros espacios a sus

equipos de gobierno.

Esto será especialmente importante ya que no importa quien gane el

domingo, el nuevo presidente tendrá una posición minoritaria en  la

Asamblea. El legislativo estará fragmentado  en 6 partidos políticos y sin

mayorías por parte de ninguno de ellos. Así para avanzar con  su plan de

gobierno el nuevo mandatario deberá negociar con otros espacios. Ninguna

ley podrá avanzar sin que la misma haya sido acordada por, como mínimo,

dos partidos.

Con este panorama en vista, el domingo se contraponen dos formas de

política: la tradicional representada por Figueres y la nueva corporizada

por  Chaves. El descontento y la falta de confianza en la clase política

estarían dándole una luz de ventaja a la renovación aunque el resultado del

domingo sigue abierto. 

https://directoriolegislativo.org/
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independiente que hace 10 años promueve el fortalecimiento de los
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