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Castilla obtiene la aprobación 
más baja en siete meses

Uno de cada cuatro perua-
nos (el 25%) desaprobó este 
mes la labor que viene desa-
rrollando el ministro de 

Economía, Luis Miguel Cas-
tilla, según una encuesta 
realizada por Datum a nivel 
nacional.  

La aprobación por parte de 
la población  del desempeño 
del ministro de Economía 
nunca fue mayoritaria (lo 
cual no suele ser sorpresa pa-
ra  este cargo, pero el que su 
nivel de desaprobación haya 

escalado hasta cerca del 40%   
debe llevar a reflexión.

Factores
También llama la atención 
que un alto porcentaje (37%) 
diga, según la encuesta, que 
no sabe o no conoce sobre la 
labor del ministro Castilla, lo 
cual estaría revelando su po-
ca  aparición en los medios.

POPULARIDAD

Entre los factores que expli-
can la mayor desaprobación 
estarían la desaceleración 
del PBI, pero sobre todo el no 
haber resuelto el problema 
de la lentitud  del gasto  pú-
blico sobre todo en inversión 
(la ejecución del presupues-
to de este rubro para el año 
apenas supera el 50% a nivel 
del gobierno nacional).

—Lenta ejecución de la in-
versión pública sería uno 
de los factores que expli-
can la mayor desaproba-
ción. También estaría la 
desaceleración del PBI.

Luis Miguel Castilla
Ministro de Economía
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OPINIONES

Pablo Secada
Economista principal Inst. 
Peruano de Economía -IPE.

Carlos Casas 
Catedrático de la 
Universidad del Pacífico.

“La cifras del PBI des-
estacionalizado (anua-
lizado) indican que el 
crecimiento se ha ace-
lerado (a casi 10%), 
básicamente por un 
repunte de la deman-
da interna, por lo que 
no me sorprende que la 
gente esté optimista y 
quiera consumir más”.

“Desde el punto de 
vista del consumidor 
las expectativas pa-
recen buenas; tiene 
confianza en el dina-
mismo del mercado 
interno, lo que se re-
fleja en los sectores 
comercio y servicios, 
que están creciendo 
fuertemente, y habrá 
una buena campaña 
navideña”.


