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Legimitimidad de origen
¿Cómo ganó las elecciones?

Llegada a la Presidencia: elección atípica
• Necesidad de segunda ronda
(balotaje), diferencia 0,9%
(19 mil votos).
• Apoyo de más del 77% del
electorado (1.300.000 votos)
en segunda ronda.
• Participación normal en
periodo reciente (70%).

Fuente: Fernández, con datos del TSE

Llegada a la Presidencia: volatilidad
• Ganador con voto “volátil”.
• Aglutinó la “salida” del resto
de partido.
• Los votantes decidieron su
voto hacia el final del
proceso electoral:
o Propuestas
o Liderazgo del candidato
o Cambio

Debilidad de los partidos políticos:
representación al mínimo
• Partido casi desaparece en épocas no electorales.
• Pocos conservan sedes, menos de 3 sedes en todo el país.
• No dirección, teléfono, páginas web donde contactarles.

Estructura del gobierno ¿Alianzas?
Presidente

Luis Guillermo Solís Rivera

Primer Vicepresidente y
Ministro de Hacienda

Victor Hugo Morales Zapata
Diputado
Sector cooperativas

Segunda Vicepresidenta

Ana Helena Chacón Echeverría
Ex diputada y viceministra - PUSC

Helio Fallas Venegas
Ex ministro - PUSC

Ministro de la Presidencia
Melvin Jiménez Marín
Dirigente social sindical y Obispo
Luterano

Canciller

Manuel González Sanz
Ex ministro - PUSC

Viceministro de la Presidencia:
Daniel Soley
Asesor Campaña PLN
Viceministra de la Presidencia: Ana
Gabriel Zúniga
Movimiento Estudiantil

Escenario legislativo fragmentado
Ejecutivo

Legislativo

1994

2014

PLN

PAC

• Con la menor fracción
oficialista en el congreso (13
de 57 diputados).
• Alianza PAC- FA-PUSC para
controlar desde la presidencia
el legislativo.
• Fuertes diferencias a lo interno
de su bancada y con sectores
de los partidos aliados.

Ciudadanía vibrante:
aumenta la movilización
Acciones colectivas por año
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Gestión política
Minicrisis y respuestas en balance positivo

Desgaste del capital político

Huelga Educación
Magisterio

Recurso
Amparo contra
Ministro MJ
Refinería
Petróleo China

Presupuesto
nacional 2015

Levanta 2 do
veto ?
CELAC

Mayo
2015

Mayo
2014

Directorio
Legislativo

Informe
100 días

Huelga Puertos
Sintrajab

Renuncia
asesor imagen

Levanta 1er
veto ?

Baja
riesgo
país

Renuncia vice
ministro DS

Agenda legislativa del Gobierno heredada
Primeras extraordinarias
(agosto 2014)

Segundas extraordinarias
(diciembre 2014 – abril 2015)

70 proyectos convocados

103 proyectos convocados

64
heredados

3 del
gobierno

3 de la fracción
oficialista

• Lucha contra el fraude fiscal
• Regular las casas de empeño
• Reforzar el FONABE

16
heredados

15 del
gobierno

72 de
fracciones
legislativas

Prioridades del gobierno:
• Permitir la fertilización in vitro (FIV)
• Ley contra el maltrato animal
• Prohibición de transgénicos
• Crédito con China para ampliar ruta 32
• Fideicomiso para construcción de ruta a San Ramón
• Reforma del impuesto a los moteles
• Plan para transformar la DIS
• Fortalecimiento del INCOFER
• Ley de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS)

Evaluación de la labor de gobierno
Calificación de la labor del presidente

• Las personas con una
valoración negativa superan
a las que mantienen una
valoración positiva.
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Muy buena/buena

Los datos 2014 corresponden al CIEP.
Fuente: Unimer y CIEP.

Mala/muy mala

Evaluación de la labor de gobierno
• Mala calificación en áreas
claves de su Plan de
Gobierno.
• Peor calificación en áreas
ligadas con la economía.

Desafío: mostrar logros
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

I. Eje de pobreza y desigualdad
Evolución de la incidencia de la pobreza y el coeficiente de Gini

• Dos décadas de
estancamiento en la
reducción de la pobreza.
•

Nota: las cifras entre 1987 y 2009 no son comparables con 2010-2014.
Fuente: Elaboración propia con datos de las EHPM y Enaho, del INEC.

Aumento en la
desigualdad de ingresos.

• Único país de América
Latina con una
tendencia negativa en la
reducción de la
desigualdad (Gini)

II. Eje de crecimiento económico y empleo
Déficit o Superávit del Gobierno Central. 2000-2014

• Volatilidad y estancamiento
del crecimiento económico.
• Presupuesto 2015 fue 19%
más que 2014.
• 6.2% Déficit fiscal
• Empeora calificación de
riesgo país.
• Reforma fiscal empedrado
camino.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

II. Eje de crecimiento económico y empleo
Tasa de desempleo abierto según trimestre. 2010-2014
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• Niveles de empleo similares
a las de la crisis de los 80`s.
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• Entre el II y III trimestre del
2014 el desempleo
aumentó..
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Fuente: Encuesta Continua de Empleo del INEC.
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III. Eje de transparencia y corrupción
Índice de Percepción de la Corrupción. 2000-2014

• Se señala como uno de los
principales problemas del país.
• Órganos de control poco
eficaces, sin recursos
• Plan de gobierno abierto (OGP)
estancado
• Retroceso en compras públicas
en internet
• Cuestionamientos a la casa de
cristal

Fuente: Transparency International.

En resumen…
• ¿Cómo llega?
• Presidente con un fuerte mandato
(legitimidad de origen)
• Gabinete ecléctico con poca
experiencia

• Gestión:
• Principales luchas políticas resueltas
• Desgaste rápido de su capital
político
• Recurrentes conflictos con pobre
estrategia de comunicación

• Distante fracción legislativa oficial y
congreso fragmentado

• ¿Qué sigue?

• Debilidad de los partidos y de la
representación política

• Fortalezas: régimen de libertades,
participación ciudadana y tutela
efectiva de derechos.

• Acción colectiva creciente y diversa

• PND cuesta arriba

