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Resultados sobre la 
encuesta de 
perspectivas 2023



Ficha técnica de relevamiento 

567 respuestas

Sobre un total de 1924 
empresarios y profesionales 
consultados con perfil del Pulso 
Financiero 
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¿ Como cree que se encontrará la economía 
paraguaya en los próximos 12 meses?
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como va a estar la economía 
Estará peor Estará mejor

El 66,8% de los encuestados manifestó que

cree la economía podría mejorar entre un

10% y 50% en el 2023

17,8% cree que la economía estará se

encontrará igual

15,4% cree que la economía podría

empeorar entre un 10% y 50%



¿ Cuál considera que será la tendencia de la 
inflación en los próximos meses?

El 38,1% de los encuestados cree que la

inflación tendría una tendencia al alza en los

próximos meses.
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Se mantendrá igual

Tendencia al alza

Finalmente, el 24,8% manifestó que creería

que la inflación se ajusta a la baja en el 2023

El 36,9% de los encuestados asegura que se

mantendría igual.



¿ Cómo cree que estarán sus ingresos en el 
2023 en relación al 2022?

En relación a las perspectivas sobre la

variación de los ingresos en relación al 2022,

más 31% cree que sus ingresos se

mantendrían igual o sin ninguna variación.

El 60,4% de los encuestados cree que sus

ingresos se incrementarían entre 10% y 50%
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Variación de ingresos 

El 8,4% de los encuestados cree que sus

ingresos podrían disminuir entre 10% y 50%

incrementaría en Disminuiría en 



¿ Cuáles son sus perspectivas de consumo 
para el primer trimestre del 2023 ?

En lo que concierne al consumo, el 41,2% de

los encuestados manifestó que su consumo

en el primer trimestre del 2023 permanecerá

sin cambios

El 39,2% de los encuestados cree que su

consumo se incrementarían entre 10% y 50%

Mientras que el 19,7% cree que su consumo

disminuirá entre 10% y 50%
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como va a estar su consumo en el primer trimestre incrementaría en Disminuiría en 



¿ Cuáles son sus perspectivas de consumo 
para al cierre del 2023 ?

El 27,8% de los encuestados, manifestaron

que creen que su consumo se mantendría

igual al cierre del 2023

El 62,7% cree que su consumo se

incrementaría al cierre del 2023

Y solo el 9,6% cree que su consumo

disminuiría hacia el final del 2023
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variación del consumo al cierre del 2023
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Podría señalar si en los próximos 3 meses del 2023 
realizaría las siguientes acciones 
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¿Cuáles son las principales dificultades económicas que 
enfrentará su empresa / organización ?

Inflación 
Costos altos 

Falta de crédito Morosidad clientes
Disminución de ventas

Mayor crecimiento

(El tamaño en que aparecen refleja las veces que se repitieron)



¿Qué política pública considera que debe incluirse en el 
programa del siguiente gobierno?

Educación
Incentivar inversión privada

Salud
Mejora del gasto público

Seguridad

(El tamaño en que aparecen refleja las veces que se repitieron)



¿Cuáles considera que son las oportunidades que tiene 
el país en el 2023?

Inversión Extranjera
Nuevo Gobierno

Itaipú

(El tamaño en que aparecen refleja las veces que se repitieron)

Producción agrícola 

Exportaciones 



71,7% 23,9% 2,7% 1,6%

Santiago Peña-
Pedro Aliana

incluye: 
• Paraguayo Cubas-Stilber Valdés 

: 0,4%
• Jose Chilavert- Sofia Scheid: 

0,4%
• Otros candidatos: 0,9%

¿Quién cree usted que ganaría las elecciones 
presidenciables en abril del 2023?

Efraín Alegre-
Soledad Nuñez

Euclides 
Acevedo-Jorge 

Querey
Otros



Si estás interesado en 
recibir el Pulso Financiero 
de manera diaria y 
gratuita 

Envíanos un mensaje al 
0985 280556


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

