
Desgastado por la gestión y el "fuego amigo”, luego de perder la interna colorada en manos del
sector del ex presidente Cartes, el gobierno de Abdo camina en el último tramo de su gestión
buscando la aprobación legislativa de siete préstamos internacionales que en total suman el
valor de USD 915,6 millones.

Según la última encuesta del Centro Estratégico
Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), el nivel
de desaprobación sobre la imagen del presidente
Abdo es del 81,4% mientras que un 12,2%
manifestaron percibir una imagen positiva.

DESAFÍOS 2023

Perspectivas Políticas
PARAGUAY 2023

81,4% 12,2%

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN

Un 70% de los paraguayos y
paraguayas consideran que se
requieren cambios profundos en
el país en los próximos años.

70%

EN BÚSQUEDA DEL CAMBIO

Fuente: Encuesta realizada por el  CELAG

Mejoramiento de la red
de servicios de salud

USD 915.600.000

Expansión del sistema
eléctrico

Saneamiento y líneas
de contingencia

Inversiones en el
sector agropecuario
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ELECCIONES NACIONALES 2023

30 ABR

El escenario político este año se centra en las Elecciones Nacionales a realizarse el próximo
domingo 30 de abril donde el delfín del ex presidente Horacio Cartes, el economista Santiago
Peña se presenta como candidato favorito a ganar las elecciones por sobre el presidente de los
liberales (PLRA) Efraín Alegre que lidera una coalición de partidos y movimiento políticos
denominada Concertación Nacional. 

En las elecciones, además se renuevan la totalidad de bancas de senadores, diputados, y se
eligen los Gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales de todos los Departamentos.

SANTIAGO PEÑA EFRAÍN ALEGRE

46,2%

24,9%

15,8%

6,5%

SANTIAGO PEÑA

EFRAÍN ALEGRE

EUCLIDES ACEVEDO

INDECISOS

INTENCIÓN DE VOTOS

Fuente: Consultora Ati Snead

EUCLIDES ACEVEDO
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En julio del 2022, el Departamento del Tesoro de EE.UU asignó la
categoría de “significativamente corrupto” al ex presidente Cartes, por
su posible participación en actos de corrupción. 

La misma categorización recayó sobre el actual vicepresidente Hugo
Velazquez, que debió bajarse de la precandidatura presidencial,
generando una crisis política en el sector del Presidente Abdó. Pese al
hecho, Cartes resultó electo como presidente del Partido Colorado y
Peña como candidato a la presidencia de la República por amplio
margen sobre Abdó y su candidato presidencial.

Tras la ratificación electoral de diciembre, el Departamento del Tesoro
de EE.UU., dio a conocer el 23 de enero las sanciones impuestas a
Cartes que implican cortar de raíz cualquier tipo de vinculación
financiera que pueda tener Cartes o cualquiera de sus empresas con el
sistema financiero norteamericano.  
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HUGO VELÁZQUEZ

El Grupo Cartes cuenta con 33 empresas -desde tabacaleras y bancos hasta un
conglomerado de medios de comunicación-, pero según el portal empresarial dfsud.com,
Cartes está vinculado a más de 70 empresas.

El actual presidente de la ANR tuvo que comunicar oficialmente que se desvinculó
accionariamente de las empresas, para impedir sanciones económicas a las mismas e interactuar
con el sistema financiero norteamericano. Si bien esta situación golpea al Partido Colorado y en
especial al su candidato a Presidente las últimas encuestas no reflejan cambios en el
comportamiento del electorado, y el comando de campaña quiere evitar todo tipo de riesgo una
vez se inicie la misma. A su vez, tras conseguir el denominado “Abrazo Repúblicano”, (unión
entre las dos facciones del Partido Colorado - ANR) que significa que se encaminan hacia una
lista única de cara a las elecciones nacionales, todo indica que la victoria de Peña estaría
asegurada. 

Todo esto en un escenario donde la oposición no logra hacer pie. La Concertación Nacional
pareciera ser un paraguas electoral que no amplía la base de votantes (más de lo que suman por
separado cada una de las fuerzas que la integran) y no convence al electorado con un proyecto
país. Por otra parte el liberal Alegre, sigue siendo cuestionado por fraude electoral desde la
interna de su partido el Partido Liberal Radical Auténtico.

LA ELECCIÓN, EL EFECTO CARTES Y LA
INTERVENCIÓN DE EEUU

HORACIO CARTES



PBI INFLACIÓN TIPO DE CAMBIO

  Por otra parte es muy factible que el crecimiento anunciado por el
Banco Mundial para Paraguay en 2023 (4,5%) se pueda alcanzar,
gracias a los niveles de producción y exportación del agro, ya que se
prevé una muy buena cosecha de soja.
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LA ECONOMÍA
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2023

Las expectativas económicas del Banco Central de Paraguay para el 2023 auguran un
crecimiento del Producto Bruto Interno del 4.5% como consecuencia de una fuerte recuperación
en el sector agrícola.

Por otra parte, se proyecta una inflación en 5% y una evolución del tipo de cambio, que se
ubique en USD 7.200 sobre el cierre respecto a la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM),
los agentes económicos esperan que para el cierre del año 2023 se encuentre en 6,75%.

4.5% 5% 6.75%
DESAFÍOS ECONÓMICOS

  Este 2023 podría ser el año del impulso que permita al país mejores cifras para su crecimiento. 

Tras los coletazos por la fuerte caída económica producto la emergencia sanitaria, el gran
desafío es superar las sequías que a lo largo del 2022 no han permitido al agro recuperarse al
cien por ciento, lo que se suma el aumento de los combustibles y la inflación en cifras récord. 

La perspectiva del sistema político y los analistas económicos es que este año el país logre
estabilizar la economía y apueste a un crecimiento moderado. El futuro gobierno tiene el desafío
de establecer las condiciones necesarias para aumentar la inversión privada nacional y
extranjera con el objetivo de volver a registrar índices de crecimiento, estabilizar la
macroeconomía y a partir de allí generar empleo de calidad. 


