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BREVE LECTURA DE RESULTADOS
Expectativas económicas para el año 2023

De acuerdo con la última encuesta
nacional realizada en diciembre 2022,
el 52% espera que el año 2023 sea
económicamente más próspero que el
año pasado, el 23% considera que será
un año de mayor dificultad económica
y el 25% que se mantendrá igual. En
general, se observa un índice neto de
optimismo hacia este nuevo año del
30%.

Se puede observar en el gráfico
histórico que en los años 2020 y 2021
se midieron las expectativas positivas
netas más bajas con 13% y 18%

respectivamente, sin embargo, en este
2022 estas expectativas crecieron en
12 puntos porcentuales con respecto al
año anterior.

Para el siguiente análisis, nos
referiremos únicamente a las
variaciones de los índices netos de
expectativas según las características
sociodemográficas.
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BREVE LECTURA DE RESULTADOS
Expectativas económicas para el año 2023

Por grupos etarios se puede observar
que los paraguayos entre 18 a 34 son
menos optimistas siendo su
expectativa positiva neta alrededor del
27%, mientras que los adultos entre 35
a 54 años, y de igual forma los adultos
mayores a 55 años, obtuvieron el
mismo índice neto del 31%.

El índice neto de expectativa
económica del grupo con primaria
completa o menos es de 32%, de igual
forma para los que llegan a secundaria
completa. Existe un menor optimismo

en el grupo de personas con una
educación superior siendo el índice 4
puntos porcentuales inferior (28%).

En cuanto a la expectativa de un mejor
escenario económico en el año 2023
por zona, Asunción presenta un índice
neto alrededor del 17%, seguido por
Centro-Norte con 21%. En tanto que,
las zonas más positivas son Central con
30%, y el Sureste con una expectativa
general optimista del 40%.
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Año de prosperidad económica

Total Según género

Mujeres
56%
22%
22%

Hombres
48%
23%
29%

Según grupos de edad

58% 46%
62% 51% 57% 40%

19% 28%
21% 31% 16%

18%

23% 25% 17% 18% 27% 42%

18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a +

52%

23%

25%

Expectativas Económicas para el año 2023
% dentro de la población total - Resultados en Paraguay

P8.2. ¿Comparado con este año (2022). En su opinión, ¿el próximo año (2023) será un año de prosperidad 
económica, un año igual a este o un año de dificultad económica?

Año de dificultad económica

Será igual a este año (2022)

IN 18 a 34: 27% IN 35 a 54: 31% IN 55+: 31%

IN: 34%

IN: 25%

Fuente: ICA-WIN 2022. Base: 501. Índice Neto: Prosperidad económica – Dificultad económica. Los porcentajes de Ns / Nr no han sido graficados.
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55%

52%

54%

52%

71%

28%

18%

22%

29%

9%

17%

30%

24%

19%

20%

Sin educación/solo educación básica

Primaria Completa

Secundaria Completa

Terciaria Completa

Master. PHD. 

Por nivel de educación

Expectativas económicas para el año 2023 
% dentro de la población total - Resultados en Paraguay

Año de prosperidad económica Año de dificultad económica Será igual a este año (2022)

P8.2. ¿Comparado con este año (2022). En su opinión, ¿el próximo año (2023) será un año de prosperidad 
económica, un año igual a este o un año de dificultad económica?

IN: 27%

IN: 34%

IN: 24%

IN: 62%
N:8

N:58

N:131

N:189

N:70

IN: 32%

IN: 28%

IN: 32%
IN: 32%

Fuente: ICA-WIN 2022. Base: 501. Índice Neto: Prosperidad económica – Dificultad económica. Los porcentajes de Ns / Nr no han sido graficados.
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54%
22%

24%

Central

Expectativa para el año 2023 en Paraguay
% dentro de la población total – Índice Neto

P8.2. ¿Comparado con este año (2022). En su opinión, ¿el próximo año (2023) será un año de prosperidad 
económica, un año igual a este o un año de dificultad económica?

Fuente: ICA-WIN 2022. Base: 501. Índice Neto: Prosperidad económica – Dificultad económica. Los porcentajes de Ns / Nr no han sido graficados.

35%

46%

19%

Asunción

Prosperidad económica Será igual a este año (2022) Dificultad económica

48%

26%

27%

Centro-Norte

58%24%

18%

Sureste

17%

30%

21%

40%
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Evolución del Índice de Expectativa Económica - Paraguay 
% dentro de la población total – Índice Neto

54%

48%

56%

48% 46%
51%

46% 47%
52%

27%

22%
11%

14%
13%

22%

33%
29% 23%

19%
30% 34%

38% 41%

27%
20% 24% 25%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BTB Dificultad 
económica

Será igual 
al año 
2022

TTB

M

Prosperidad 
económica

P8.2. ¿Comparado con este año . En su opinión, ¿el próximo año  será un año de prosperidad económica, un 
año igual a este o un año de dificultad económica?

28% 25% 45% 34% 33% 29% 13% 18% 30%

Fuente: ICA Consultoria Estratégica. Índice Neto: Prosperidad económica – Dificultad económica. Los porcentajes de Ns / Nr no han sido graficados.
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Ficha Técnica Medición 2022

Calendario Trabajo de Campo Realizado entre el 24 de noviembre 
al 06 de Diciembre de 2022

Universo Paraguayos hombres y mujeres mayores a 18 años

Cantidad de casos 500 encuestas efectivas sobre 3965 contactos

Técnica de muestreo
Muestra aleatoria nacional representativa pos-
estratificada por genero, grupo etario ,nivel educativo 
y zonas del país según datos censales

Método Computer Assisted Telephone Interview (CATI)

Error de estimación +- 4,38% con un nivel de confianza del 95%


