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Resumen Ejecutivo
El pasado 3 de abril los costarricenses volvieron a las urnas para elegir al nuevo presidente del país.

Con el 98,15% de las mesas escrutadas el candidato que representaba a la nueva política, Rodrigo
Chaves, del  Partido Progreso Social Democrático (PPSD), fue electo obteniendo el 52,85% de los
votos. El nuevo mandatario asumirá hasta el 2026. Lo acompañarán Stephan Brunner Neibig y Mary

Denisse Munive Angermuller como primer vicepresidente y segunda vicepresidenta respectivamente.

Si bien la mayoría de las encuestas mostraban a Chaves liderando la contienda, lo cierto es que no

había certezas en torno al resultado. Durante los últimos días previos a la elección, la diferencia

porcentual con José María Figueres del tradicional  Partido Liberación Nacional (PLN)  se fue

acortando, hecho que se complejizaba aún más teniendo en cuenta que los sondeos promediaban un

número de indecisos del 16,64%. Finalmente, Chaves superó a Figueres con una diferencia del

5,7%, imponiéndose en 5 de las 7 provincias del país.

Frente a este panorama, convencer a los votantes indecisos y estimular la participación fueron

aspectos centrales de la campaña de ambos candidatos. Pero los resultados muestran que los

esfuerzos no dieron los frutos esperados, en tanto el nivel de abstencionismo fue muy alto,

alcanzando un 43,23%. Así Chaves no solo deberá enfrentar y solucionar  los principales problemas

que preocupan a los costarricenses, sino también deberá trabajar en pos de reconstruir la confianza
ciudadana en la política.

El nuevo presidente asumirá el próximo 8 de mayo con una Asamblea completamente renovada y

para entonces en funciones. Lejos de la mayoría propia, el mandatario deberá impulsar la creación
de alianzas amplias para poder impulsar su agenda de gobierno.



La jornada en números

19 CANTIDAD ADICIONAL DE DIPUTADOS QUE NECESITA EL PARTIDO DE RODRIGO

CHAVES EN LA ASAMBLEA PARA ALCANZAR UNA MAYORÍA.

43,23%ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO PARTICIPARON DEL PROCESO ELECTORAL.

EL SEGUNDO MÁS ALTO EN LA HISTORIA DE LAS SEGUNDAS VUELTAS.
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8 DE
MAYO

ES LA FECHA PROGRAMADA PARA LA TOMA DE MANDO. UNA SEMANA ANTES

ASUMIRÁ LA NUEVA CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.

98,15%

52,85% ES EL PORCENTAJE DE VOTOS QUE OBTUVO RODRIGO CHAVES PARA SER ELECTO

PRESIDENTE. 

ES EL PORCENTAJE DE MESAS ESCRUTADAS AL MOMENTO.

5,7% ES LA DIFERENCIA QUE SEPARÓ AL PRESIDENTE ELECTO DE SU CONTRINCANTE.

FUE MENOR A LA VATICINADA POR LAS ENCUESTAS. 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/ 

4 ES LA CANTIDAD DE AÑOS QUE EL PRESIDENTE PERMANECERÁ EN EL PODER.

43,23%PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO ACUDIERON A VOTAR. ES EL SEGUNDO

NÚMERO MÁS ALTO REGISTRADO EN SEGUNDAS VUELTAS.

https://directoriolegislativo.org/
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Resultados
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Rodrigo Chaves se convirtió  en el nuevo presidente de Costa Rica. Así los

costarricenses, al elegir al líder del Partido Progreso Social Democrático (PPSD),

ratificaron la tendencia iniciada hace 8 años de elegir alternativas a la política

tradicional. Cabe resaltar que desde la llegada del Partido de Acción Ciudadana (PAC) al

poder en 2014, la ciudadanía no elige a un presidente proveniente de un partido histórico

del país.

Rodrigo Chaves |
Partido Progreso
Social Democrático 

José María Figueres |
Partido Liberación
Nacional

52,85%

47,15%

Con el 98,15% de las mesas escrutadas la diferencia entre ambos finalmente fue del 5,7%,

menor a  la que pronosticaban las encuestas. Con el resultado, Chaves selló una doble

sorpresa electoral. En primer lugar, el 6 de febrero logró llegar al balotaje sin encontrarse

entre los tres candidatos más competitivos. Ahora en esta segunda vuelta, logró

imponerse frente al tradicional e histórico PLN, llegando a la Presidencia por medio de un

partido político creado en el 2018.

https://directoriolegislativo.org/
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¿Quién es el próximo presidente de Costa Rica?

Rodrigo Chaves |
Partido 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.

Su perfil

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.

Accedé al plan de gobierno aquí.

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. 

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.

Sus propuestas

https://directoriolegislativo.org/
http://alertas.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/02/245_1_105600795.pdf
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¿Con qué Asamblea deberá negociar Chaves?
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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.

10

19
9

7

6

6

2022-2026

57

El armado de alianzas será una prioridad para Rodrigo Chaves desde el primer día de sus funciones.

El mandatario tendrá que afrontar un  panorama complejo. Si decide  continuar su crítica al

establishment político tradicional del país (PLN y PUSC), le será difícil alcanzar los 19 legisladores que

necesita para llegar a la mayoría. Esto se debe a que en ese caso quedará obligado a lograr el apoyo

completo de tres espacios: el PLP, el FA y el PNR. Esto, en principio, no parece una tarea sencilla, en

tanto implica lograr el apoyo de partidos muy disímiles en términos ideológicos ya que el FA

representa a un espacio progresista de centro izquierda mientras que el PNR cuenta con una ideología

conservadora de derecha. Sin embargo, el nuevo mandatario ya ha anticipado que el PPSD

trabajará como fracción conciliadora, con miras a construir los consensos necesarios para impulsar

la agenda de reformas que necesita el país.

Es importante destacar que Chaves 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.

1 de agosto al 30
de octubre

sesiones
ordinarias**

sesiones
extraordinarias*

1 de mayo al 31
de julio

1 de febrero al 30
de abril

sesiones
ordinarias**

sesiones
extraordinarias*
1 de noviembre
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.

Nuevo oficialismo (10)

Partidos tradicionales (28)

Partidos no tradicionales (19) 

https://directoriolegislativo.org/
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"He llamado al Presidente Electo, Rodrigo Chaves, para expresarle mi

felicitación y efectuar una transición ordenada"

- Carlos Alvarado Quesada, presidente saliente de Costa Rica

Claves de la jornada electoral
Alto nivel de abstencionismo

Los candidatos aceptaron los resultados rápidamente

Esta segunda vuelta electoral volvió a registrar un alto número de votantes que no acudieron a las

urnas. A lo largo de la campaña, los candidatos no han podido revertir el profundo descontento y la

apatía de la ciudadanía con la clase política. En su discurso de victoria, Chaves sostuvo que

"lamentablemente el abstencionismo se convirtió en el partido político más grande de Costa

Rica". El presidente electo aceptó la advertencia e indicó que hará "lo imposible para devolver la

confianza".
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Durante la noche del domingo, los candidatos reconocieron los resultados del TSE, tal como se habían

comprometido a respetar durante la campaña. Rodrigo Chaves, el presidente electo, dedicó parte de su

discurso a enviar un mensaje de unidad al resto de los partidos políticos para "buscar y encontrar

soluciones conjuntas", "guardando las banderas partidarias".

Por su parte, José María Figueres (PLN) aceptó su derrota y felicitó a Chaves. El expresidente señaló

que Costa Rica vive una profunda crisis pero que es tiempo de "avanzar entre todas y todos poniendo a

un lado las diferencias y buscando las convergencias y los puntos de consenso".

https://directoriolegislativo.org/


Las elecciones del domingo se dieron en el marco de un alto nivel de desencanto y apatía social con

respecto a la política. Este descontento se confirmó nuevamente ya que el abstencionismo alcanzó

un muy alto porcentaje, superando incluso al de la primera vuelta de febrero, en tanto se registró una

participación de a penas el 56,77%.

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

fenómeno 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 alrededor de un 70% de los que

sostuvieron que no irían a votar, alegaron como razones el rechazo o disgusto con las candidaturas,

y el desinterés o desilusión con la política.

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

Chaves, logró alzarse con la presidencia. Nuevamente, luego del ascenso del PAC en el 2014, este

discurso parece continuar convenciendo  al electorado costarricense, quienes siguen

buscando nuevas alternativas políticas para lograr superar los problemas del país. 

HTTPS://DIRECTORIOLEGISLATIVO.ORG/  07

Contexto político

Descontento político y triunfo de la "nueva política"

Los partidos importantes se mantuvieron "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 compitieron

en esta segunda vuelta. Así ninguno de  los partidos que obtuvieron representación en la

Asamblea tomó  partido en la contienda. A pesar de ello, durante su campaña, el presidente

electo Rodrigo Chaves se mostró abierto a conformar un eventual gabinete que incluya a figuras

de otros espacios. Con este mecanismo el nuevo mandatario podría consolidar alianzas que le

permitan nutrir su poder político en la Asamblea, espacio donde su partido dependerá totalmente

de alianzas con otros partidos para impulsar su agenda.   

https://directoriolegislativo.org/


Conclusiones
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Rodrigo Chaves se impuso en el balotaje y será el próximo presidente de

Costa Rica. Sin embargo, el mérito de la victoria no podrá ser atribuido a la

revitalización de la confianza del electorado en la política y los candidatos.

De hecho el abstencionismo fue el segundo más alto en la historia de las

segundas vueltas, llegando al 43,23% del electorado.

Así Chaves asumirá la presidencia con varios frentes abiertos. Por un lado,

deberá impulsar políticas y reformas que permitan atender las principales

preocupaciones de los ciudadanos: la situación económica del país, el alto

nivel de desempleo,  la corrupción y la negociación con el Fondo Monetario

Internacional (FMI). Por otro lado tendrá el desafío de renovar la confianza

de la ciudadanía en la política.

Para lograr estos objetivos, el nuevo presidente tendrá que apuntalar su

poder político, especialmente en la Asamblea Legislativa donde está lejos

de la mayoría propia necesaria para legislar. Allí la palabra clave será

"negociación". Al ser la segunda minoría con 10 diputados, la búsqueda de

acuerdos o coincidencias será clave. Ello podría incluir moderar su discurso

anti establishment y negociar con históricos como el PLN, o conciliar con

espacios disímiles como el izquierdista FA o el conservador PNR. Lo que es

seguro es que ninguna ley podrá avanzar sin que Chaves impulse

acuerdos. 

Así será un gobierno que tendrá que conseguir apoyos constantes  de las

demás fuerzas políticas. En ese sentido, el líder del PPSD ya ha declarado

que se encuentra abierto a integrar a figuras políticas de otros espacios a

su equipo de gobierno. Este podría ser el primer paso para sellar las

alianzas necesarias para asegurar la gobernabilidad del nuevo presidente. 

En un clima de orden, tal y como es característico en  las elecciones

costarricenses, el domingo los ciudadanos escogieron por la "nueva" forma

de hacer política. Ahora comienza el camino del nuevo presidente, cuyo

desarrollo no estará exento de desafíos. 

https://directoriolegislativo.org/
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