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● Intención de voto. Si las elecciones se celebraran hoy, habría un empate técnico 

entre Efraín Alegre (38%) y Santiago Peña (36%) en la primera vuelta. Sólo un 4% 

aún no sabe por quién votará. En el escenario de la segunda vuelta, se mantiene 

el empate.

● Inclinación por el cambio. La mayoría de los paraguayos (55%) dijo que prefiere 

que el próximo presidente de Paraguay sea alguien de la oposición o la 

Concertación, mientras el 36% prefiere la continuidad del Partido Colorado.

● Percepción sobre los líderes políticos. Kattya Gonzalez tiene los mejores niveles 

de aprobación en Paraguay, con 44% de respuestas positivas sobre su imagen. 
Sole Nuñez, Fernando Lugo y Efraín Alegre se posicionan muy cerca de la 

delantera, todos con por lo menos 40% de respuestas positivas. No obstante, 

Alegre también es el que tiene el nivel más grande  de imagen negativa. Santiago 

Peña, Horacio Cartes y Mario Abdo tienen las peores percepciones sobre sus 

imágenes. 

● Aprobación del Presidente. La desaprobación de Mario Abdo fue del 64,5%, 

mientras que la aprobación fue sólo del 18,6%. La desaprobación fue  mayoritaria 

entre todas las categorías demográficas observadas y superó el 60% en casi 

todos los estratos de la sociedad.

● Desempeño del Gobierno. El gobierno de Mario Abdo es evaluado como regular 

por el 46% y malo o muy malo por el 43% de los paraguayos. Solo el 7% de la 

población cree que el gobierno es excelente o bueno. El mismo estándar de 

evaluación se reproduce en la mayoría de los grupos demográficos.

● Demandas sociales. Los problemas más grandes de Paraguay para los 

encuestados fueron la corrupción, el acceso a servicios de salud y medicamentos 

gratuitos y la inseguridad. Al mismo tiempo, la honestidad, el patriotismo y la 

inteligencia fueron votadas como las principales características que debe tener el 

próximo presidente de Paraguay.

Resumen ejecutivo
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1. Metodología
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Metodología y perfil de la muestra
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Población objetivo

Electorado de Paraguay

Muestra

1.600 encuestados

Metodología de recolección

Reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR)

Margen de error

±2 p.p.

Nivel de confianza para estimar el margen de error

95%

Período de recolección

10/03/2023 – 13/03/2023

Sexo

Mujer 48,0%

Hombre 52,0%

Religión

Católico 74,4%

Otra religión 7,7%

Evangélico 13,5%

Agnóstico o ateo 4,5%

Nivel de ingresos

Menos de G. 2.500.000 38,5%

De G. 2.500.000 a G. 4.000.000 28,2%

De G. 4.000.000 a G. 6.000.000 15,7%

De G. 6.000.000 a G. 15.000.000 12,8%

Más de G. 15.000.000 4,8%

Edad

18 - 24 18,5%

25 - 34 22,1%

35 - 44 23,4%

45 - 54 16,2%

55 - 100 19,8%

Región

Asunción y Departamento 
Central

43,1%

Oriental Centro 18,6%

Oriental Sur 16,8%

Alto Paraná 12,7%

Occidental y Oriental Norte 8,8%

Nivel educacional

Educación primaria 15,0%

Educación secundaria 55,1%

Educación superior 29,9%
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2.1 Panorama electoral
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Intención de Voto - Elecciones presidenciales
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Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría para presidente y vicepresidente de Paraguay?



10/03/2023 – 13/03/2023
Encuesta Atlas - Paraguay 2023 10/03/2023 – 13/03/2023

Intención de Voto - Elecciones presidenciales [Cruces demográficos]
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Intención de Voto - Elecciones presidenciales - Escenario hipotético con solo dos candidatos
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Y si los únicos candidatos fueran Santiago Peña y Efraín Alegre, ¿por quién votaría 
en las elecciones presidenciales?
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Intención de Voto - Elecciones presidenciales - Escenario hipotético con solo dos candidatos  [Cruces demográficos]
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Coalición preferida para las elecciones
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¿Preferiría que el próximo presidente sea del Partido Colorado o preferiría que el 
próximo presidente sea de un partido de la oposición?
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Coalición preferida para las elecciones [Cruces demográficos]
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Inclinación sobre voto
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¿Votaría, podría votar, o nunca votaría por cada uno de los siguientes candidatos 
presidenciales?
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Inclinación sobre voto [Cruces demográficos]
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Convicción sobre voto
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En relación a su intención de voto en las elecciones presidenciales, ¿su decisión es 
final o podría todavía cambiar de opción?
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Convicción sobre voto [Cruces demográficos]
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Encuesta Atlas - Elecciones Paraguay 2023 24/04/2022 – 15/05/2022

Características más importantes  del próximo presidente de Paraguay
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¿Cuáles son las 3 características más importantes que debería tener el 
próximo Presidente de Paraguay?
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Características más importantes  del próximo presidente de Paraguay [Cruces demográficos]
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Características más importantes  del próximo presidente de Paraguay [Cruces demográficos]

20
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Afiliación partidaria
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¿Está afiliado a algún partido o movimiento político?
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Afiliación partidaria [Cruces demográficos]
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Simpatía partidaria
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¿Por cuál partido o movimiento político tiene más simpatía?
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Simpatía partidaria [Cruces demográficos]
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2.2 Aprobación presidencial
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Aprobación del Presidente
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¿Aprueba o desaprueba la forma en que Mario Abdo está conduciendo el Gobierno 
de Paraguay?
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Aprobación del Presidente [Cruces demográficos]
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Evaluación del Gobierno
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¿Cuál es su evaluación del gobierno de Mario Abdo?
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Evaluación del Gobierno [Cruces demográficos]
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2.3 Demandas sociales
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Demandas Sociales
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¿Cuáles son los principales problemas en Paraguay actualmente según su opinión? 
(elija hasta 3 opciones)
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Demandas Sociales [Cruces demográficos]
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Demandas Sociales [Cruces demográficos]
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AtlasIntel desarrolla productos de inteligencia de 
datos en la frontera de la innovación

Monitoreo en tiempo real de la opinión pública en varios países.

Modelos predictivos de elecciones, resultados legislativos y riesgo político.

Análisis de las tendencias de las redes sociales en tiempo real.

Segmentación de la audiencia para estrategias personalizadas.

Investigación sobre el posicionamiento, la fuerza y la reputación de las 
marcas.

Automatización de soluciones escalables en Big Data.

Sobre AtlasIntel
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Trayectoria Colaboradores
2017 AtlasIntel inicia sus actividades en Seattle y São Paulo.

2018 Lanzamiento de Atlas Tracking Pro, una herramienta de investigación cuantitativa con 
actualizaciones de alta frecuencia.

Lanzamiento de Atlas Monitor, una herramienta para supervisar las redes sociales en 
tiempo real.

La cobertura de Atlas de las elecciones presidenciales brasileñas destaca en el 
mercado financiero.

Facebook contrata servicios de monitoreo.

2019 Atlas realiza la única encuesta que acierta los resultados dentro del margen de error 
de todos los candidatos en las elecciones presidenciales de Argentina.

2020 Atlas destaca como la mejor empresa de investigación en las elecciones presidenciales 
estadounidenses y en las municipales brasileñas.

Ampliación de la base de clientes en Estados Unidos, México y Argentina.

2021 Única empresa de encuestas centrada en la recopilación de datos web del mundo con 
un sello "A" en la clasificación realizada por FiveThirtyEight.

Atlas se destaca como la mejor empresa de encuestas en las elecciones presidenciales 
de Chile en la primera vuelta.

2022 Atlas se destaca como la mejor empresa de encuestas en las primarias presidenciales 
de Colombia y obtiene buenos resultados en las primarias presidenciales francesas.

Atlas se destaca en la primera ronda de las elecciones generales brasileñas, 
presentando las encuestas más precisas para presidente y gobernadores.
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AtlasIntel es la única empresa 
centrada en la recopilación de 
datos en la red que ha obtenido 
la calificación "A" en la 
clasificación de empresas e 
institutos de investigación de 
FiveThirtyEight.

El estudio también destaca la ausencia de sesgos 
sistemáticos en las encuestas del Atlas.

Sobre AtlasIntel
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Se doctoró en Ciencias Políticas por la 

Universidad de Harvard con la tesis "A Theory of 

the Escalation of Protests" y trabajó como 

consultor de gestión para McKinsey & Company. 

Andrei escribe artículos de opinión y hace 

comentarios para diversos medios de 

comunicación de América Latina, Europa y 

Estados Unidos. También sigue desarrollando su 

programa de investigación centrado en la 

psicología social y del comportamiento.

Andrei Roman
COFUNDADOR Y CEO

Thiago Costa

Su trabajo se centra en la exploración de datos 

relacionales y temporales, así como en la 

construcción de tecnologías y soluciones de big 

data. Durante su doctorado en Matemáticas 

Aplicadas en la Universidad de Harvard, Thiago 

trabajó en una teoría matemática que describe 

las propiedades limitantes de las redes masivas y 

desarrolló un marco inferencial escalable para la 

clasificación y comparación de elementos dentro 

de las topologías de red.

COFUNDADOR Y CTO

Marcelo Rotenberg

Tiene un máster en administración pública por la 

Escuela Brasileña de Administración Pública y 

Empresarial de la Fundación Getulio Vargas 

(EBAPE-FGV) y un título en relaciones 

internacionales por el Instituto Brasileño de 

Mercado de Capitales (IBMEC). Realizó un curso 

de ampliación en el Instituto Europeo de Gestión 

de Sedes de Fráncfort (Alemania). Fue 

investigador principal en la Dirección de Análisis 

de Políticas Públicas de FGV, responsable de la 

investigación social aplicada con la misión de 

promover la innovación para las políticas públicas. 

Trabajó como director del Instituto 

Conmemorativo del Holocausto de Río de 

Janeiro.

DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Luiz Felipe Kling

Doctor en Economía Política por King's 

College de Londres con la tesis "El camino 

hacia el éxito y las barreras que frenan a las 

empresas: el caso brasileño". Tiene un máster 

en Administración de Empresas por la 

Fundação Getúlio Vargas y una licenciatura en 

Relaciones Internacionales por el Ibmec-RJ. 

Luiz Felipe tiene una amplia experiencia en 

docencia, investigación y consultoría 

económica y política en Brasil y el Reino 

Unido.

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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AtlasIntel fue la firma de 
investigación más importante 
en las elecciones 
presidenciales de Estados 
Unidos de 2020.

Las encuestas de Atlas tuvieron un error 
medio de 2 puntos, el más bajo entre más 
de 30 institutos de encuestas.

Erro médio das pesquisas eleitorais: Eleição presidencial de 2020 nos EUA

Sobre AtlasIntel
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Todas las encuestas de Atlas a nivel estatal en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos acertaron el resultado dentro 
del margen de error. Las encuestas obtuvieron mejores resultados no sólo que otras encuestas, sino también que los modelos 
predictivos (FiveThirtyEight) o los promedios agregados de las encuestas (Real Clear Politics). 

A nivel nacional, la última encuesta de Atlas anticipaba un margen de victoria de 4,7 puntos para Joe Biden. El margen final fue de 4,5 
puntos, una diferencia de 0,2 puntos porcentuales, la menor registrada entre todas las encuestas en el tramo final. 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Sobre AtlasIntel



Copyright © 2022 AtlasIntel Todos os direitos reservados 41

En 2020, las encuestas de AtlasIntel para las primarias demócratas de Estados Unidos tuvieron el error medio más bajo. 
AtlasIntel realizó las encuestas con mayor grado de precisión en las contiendas de New Hampshire, California y Florida.

Rendimiento hasta el 12 de febrero de 2020
Fuente: G. Elliott Morris, The Economist

Rendimiento hasta el 15 de marzo de 2020
Fuente: Jack Kersting, JHK Forecasts

Sobre AtlasIntel

https://twitter.com/gelliottmorris/status/1227454160813088769
https://projects.jhkforecasts.com/democratic_primary/analysis/
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Las encuestas de Atlas 
tuvieron el mejor desempeño 
entre los institutos de 
investigación en las Elecciones 
Municipales de Brasil en 2020.

Tanto en la primera como en la segunda ronda de 
las elecciones municipales de 2020, en todas las 
capitales en las que Atlas realizó encuestas (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife y Porto 
Alegre) los resultados finales de la votación se 
acercaron más a nuestras estimaciones que a las 
de cualquier otro instituto de investigación.

Desempeño comparativo de los institutos

Desempeño de las encuestas de opinión - Alcalde de São Paulo, 2020 - 2ª ronda

Sobre AtlasIntel
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AtlasIntel tuvo el mejor 
desempeño al anticipar el 
resultado de las elecciones 
presidenciales de 2019 en 
Argentina. 

Realizamos la única encuesta pública que ha 
acertado los porcentajes de los candidatos 
dentro del margen de error.

Atlas Tracking Pro
Series temporales

Sobre AtlasIntel
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AtlasIntel realizó la encuesta más precisa en la 1ª vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil en 2022.

Sobre AtlasIntel



Copyright © 2022 AtlasIntel Todos os direitos reservados

45

A nivel estatal, en la primera vuelta de las elecciones de 2022, 
las encuestas de Atlas se acercaron más al resultado en 9 de 
los 11 estados en los que AtlasIntel publicó encuestas de 
vísperas.

AtlasIntel fue la única empresa de investigación que anticipó los sorprendentes 
acontecimientos de la primera vuelta del  ciclo electoral de 2022:

● La estabilización de la intención de voto de Jair Bolsonaro por encima del 
nivel del 40% de los votos válidos

● La victoria de Elmano de Freitas (PT) en Ceará y Jerônimo (PT) en Bahía
● La victoria del astronauta Marcos Pontes (PL) para el Senado de São Paulo
● La victoria de Sérgio Moro (UB) para el Senado de Paraná
● La fuerza de Alessandro Molon (PSB) en la carrera por el Senado de Río de 

Janeiro

Sobre AtlasIntel



Copyright © 2022 AtlasIntel Todos os direitos reservados 46

Los análisis de Atlas 
obtienen una amplia 
cobertura en los 
principales medios de 
comunicación nacionales e 
internacionales.

Nuestro trabajo es respetado por su 

precisión y rigor metodológico.

Sobre AtlasIntel
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