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La Teoría de Recursos y Ca-
pacidades considera que ca-
da organización se constitu-
ye por un amplio y diferente 
conjunto de recursos y capa-
cidades tanto físicos como 
intangibles, no existiendo, 
por consiguiente, dos com-
pañías idénticas, por no ser 

posible que a lo largo de su 
historia dos empresas hubie-
ran acumulado las mismas 
experiencias, adquirido re-
cursos semejantes, desarro-
llado iguales habilidades y 
construido la misma cultura 
organizacional. Desde esta 
perspectiva, son los recursos 
y capacidades internos los que 
van a permitir a las fi rmas dis-
frutar de una ventaja compe-
titiva, y en consecuencia, de 
corrientes de ganancias sos-
tenidas en el largo plazo (Gar-
cía de León, 2009).

para considerarlos estratégi-
cos, como el ser valiosos, es-
casos e imperfectamente imi-
tables condiciones que cum-
ple la reputación corporativa.

Un estudio comparado de 
17 crisis demuestra que, no 
obstante provocar en todos 
los casos una importante pér-
dida de valor inicial, el efecto 
es mayor y más persistente  en 
compañías con bajo stock de 
reputación (Villafañe, 2008).

García de León (2009) se-
ñala que entre los efectos de 
la gestión de la reputación 
corporativa asociados con la 
creación de valor se encuen-
tran la incidencia en la coti-
zación de las acciones en bol-

sa, en el valor de mercado 
de la fi rma, en las alianzas 
estratégicas, en la atracción 
de potenciales inversores, 
en las decisiones de compra 
del consumidor, en la capa-
cidad para atraer y retener 
el talento y como factor de 
liderazgo.

Concluyendo, la Teoría 
de Recursos y Capacidades 
pone énfasis en que los re-
cursos más valiosos de las 
empresas son los intangi-
bles, donde destaca la repu-
tación corporativa como el 
principal, por ser un recur-
so estratégico fuente de 
ventajas competitivas para 
nuestros clientes.
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Bajo el enfoque de la Teo-
ría de Recursos y Capacida-
des se infi ere que la reputa-
ción corporativa es fuente de 
ventajas competitivas por ser 
un recurso estratégico y una 
capacidad dinámica que pro-
porciona valor al utilizarse 
de forma estratégica (Martí-
nez y Olmedo, 2010).   

Barney (1991), Amit y 
Schoemaker (1993) y Grant 
(1995) indican que los recur-
sos de la empresa que sopor-
tan su ventaja competitiva de-
berán reunir ciertos atributos 

Ritmo de caída de inversión 
privada se desaceleró en el 
segundo trimestre del año
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En el segundo trimestre del 
presente año la inversión pri-
vada continuó mostrando ta-
sas negativas de crecimiento 
(-4%) y acumuló diez trimes-
tres de caída consecutiva. Sin 
embargo, el ritmo de caída se 
desaceleró, tanto respecto al 

mismo trimestre del año pa-
sado (-8.3%), como al del pri-
mer trimestre de este año 
(-5.1%).

Por su parte, el consumo 
privado (que representa casi 
el 62% del PBI) creció 3.4%, 
tasa similar a la que viene 
mostrando en los ocho últi-
mos trimestres, es decir está 
prácticamente estancado. 

Con estos resultados, el 
producto interno (PBI) cre-
ció 3.7% en el segundo tri-
mestre, tasa mayor a la regis-
trada en ese mismo periodo 
del 2015 (3.2%), pero menor 
a la del primer trimestre de 
este año (4.5%).  

Brecha externa 
Por otro lado, en el segundo 
trimestre del año, la brecha 
externa también mejoró 

—El PBI creció 3.7%  y me-
joró frente al mismo perio-
do del 2015. Consumo de 
los peruanos se mantiene 
estancado desde hace 
ocho trimestres. 

3.3%
DEL PBI fue el défi cit anual 
que se registró  al cierre de ju-
lio de este año,  mayor a la  bre-
cha anual a  junio (3.1%).
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(3.7% del PBI), menor a la del 
mismo periodo del año 2015 
(-4.5%) y también que el re-
gistrado en los primeros tres 
meses del presente año 
(-5.1%). 

Pero esta mejora se expli-
ca por la reducción del défi -
cit de balanza comercial en 
US$ 869 millones; pero esta 
última se debió no solo al au-
mento de los volúmenes de 
exportación en 8.9%, sino 

también a los menores vo-
lúmenes de importación en 
6.1%, asociados a la caída 
de la inversión privada.

Défi cit fi scal
El sector público no fi nan-
ciero (SPNF) registró un 
défi cit de 0.2% del PBI en 
ese lapso, ratio inferior en 
0.9 puntos porcentuales del 
PBI respecto al registrado 
en similar periodo del 
2015. 

En el trimestre, los ingre-
sos corrientes disminuye-
ron 3.0% en términos rea-
les, mientras que los gastos 
no fi nancieros aumentaron 
en 1.1%. Esto último se ex-
plicó principalmente por 
mayores gastos corrientes, 
en 2.7%, ya que el gasto de 
capital se redujo en 4.0%.
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(Variación % respecto a similar periodo del año anterior)
 Estructura Año 2016 IT 2016 IIT 2016
Demanda interna 101.1 2.9 1.7 0.5

1) Gasto privado 83.6 2.7 -0.5 -0.1
Consumo 61.9 3.4 3.6 3.4
Inversión privada fi ja 20.1 -4.5 -5.1 -4.0
Variación de inventarios 
(% del PBI) 1.7 1.6 1.0 2.3
2) Gasto público 17.6 4.2 15.3 3.6
Consumo 12.7 9.5 11.3 2.7
Inversión 4.9 -7.5 32.4 6.4

Exportaciones 24.9 3.5 8.9 7.8
Importaciones 26.1 2.1 -2 -5.3
PBI (I+II+III) 100 3.3 4.5 3.7
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