
■ Manuel Espín

En las últimas semanas se han
escuchado los epítetos más duros
contra un candidato a la
presidencia de Estados Unidos,
cuya presencia desata una guerra
civil dentro de la derecha
republicana. La responsabilidad
de un supuesto “desastre”
corresponde a esas bases que se
han dejado embaucar por el estilo
de un showman televisivo
conductor de programas de tele-
rrealidad, absolutamente
ignorante en política exterior,
xenófobo, homófobo y misógino,
pero con una enorme capacidad
para provocar desde la pequeña
pantalla. Sin embargo, apenas se
comenta su programa económico.
En este contenido asoma la
vertiente populista del candidato,
que busca la conexión emocional
con los trabajadores blancos, las
clases obreras deprimidas en
ciudades industriales que se han
venido abajo –Detroit es el
ejemplo, donde precisamente
presentó Trump ese programa de
manera nada casual–, los
desfavorecidos que se sienten
identificados con los millonarios
que vinieron de la nada, porque en
el fondo anhelan la secreta
esperanza de convertirse en
triunfadores económicos como el
Trump constructor; esos sectores
que abrazan el patriotismo o
patrioterismo como identidad y
antídoto contra su papel de
comparsas sociales. Trump
explota ese sentimiento, y se
enfrenta no ya a los inmigrantes y
a los latinos, sino a Wall Street y

la  banca, la gran industria y los
medios de comunicación, que en
su inmensa totalidad piden el voto
para Clinton. De la industria
cultural no hay que decir nada: el
republicano la desprecia a la vez
que recibe los más duros
improperios de ese sector. 

Pese a que Obama abandona
la Casa Blanca con un envidiable
4,9% de desempleo, una cifra
bajísima que equivale a un paro
técnico y al pleno empleo, Trump
pide un “rearme económico de
América”. En el plano exterior se
apoya en siete puntos. De ellos
tres están dedicados a China, una
de sus obsesiones, a la que acusa
de distorsionar los mercados
internacionales, engañar a través
de una “competencia maliciosa”.
Sus críticas al Tratado de Libre
Comercio son tan manifiestas
como en la izquierda de Europa o
en Hollande, pero en sentido
contrario. Si para una parte de la
UE y de Europa el TLC representa
un caballo de Troya para que
Estados Unidos hunda sectores
como el agrícola y parte del
industrial, y se adueñe del
mercado audiovisual y cultural del
Viejo Continente, para Trump el
TLC es un “arma mortífera” para
arruinar a las empresas
americanas con la colocación de
productos de otros países a
precios más baratos,
especialmente de Europa y de
China. Critica también el tratado
con México y Canadá y pide
revisarlo para evitar la penetración
de productos especialmente de la
República mexicana. Uno de sus
mensajes más obsesivos es el

relacionado con la deslocalización
de las empresas norteamericanas
que se trasladan a países donde
los costes de producción son más
baratos, especialmente China y el

Sudeste Asiático y América
Latina o la Europa del Este. Por
ello propone reducir a un 15% la
imposición a las empresas, desde
el 35 actual, para evitar que
produzcan  en el extranjero. A la
vez pide imponer un 10% más de
presión fiscal a los beneficios de
aquellas que desarrollen su
producción en el exterior.

Trump busca el voto de la clase
trabajadora blanca, especialmente
de los sectores deprimidos o las
zonas afectadas por la crisis de la
gran industria y el declive de la
primera década del siglo,
criminalizando a las compañías
que trasladan su actividad fuera
de Norteamérica. Hace un guiño a
las pequeñas empresas: promete
eliminar casi todas las normas y la
fiscalización para que puedan
actuar sin supervisión alguna, lo
que constituye una traslación de
las medidas que las
administraciones de los Bush a
través de la Reserva Federal
aplicaron al mundo económico en
los años de ultraliberalismo sin
control y que dieron lugar a la más
grave crisis tras el 29. El millonario
pinta a “Hillary, la “deshonesta”
como prisionera y agente de la
gran banca y de Wall Street, frente
a trabajadores (blancos) y
pequeños empresarios sometidos
al poder del gran capital. Una
falacia de tonos populistas muy
típica del momento que vive la
derecha radical también en
Europa: sin ir más lejos alguna de
las sorprendentes decisiones en
clave demagógica de la
conservadora Theresa May del
post Brexit poseen rasgos de ese

discurso. 
Donald Trump promete la

bajada de los impuestos
personales, es decir del IRPF,
con la reducción a tres franjas de
las sieste actuales, imponiendo
un tope máximo recaudatorio del
33% frente al 39,6 actual;
además de la eliminación del
impuesto de sucesiones. Sus
abundantes críticos tanto
demócratas como también
republicanos sacan los colores al
aspirante a la Casa Blanca más
friky de todos los tiempos,
dando publicidad a las
triquiñuelas para evadir el pago
de impuestos de sus numerosos
negocios y sus supuestos
contenciosos con el Fisco. El
plan económico de Trump es
contradictorio e incoherente,
pero está hecho para calentar a
una base de votantes
anglosajones de clase
trabajadora que tienen miedo a
competir con los inmigrantes, se
sienten desprotegidos por
Washington, y confían más en
las iniciativas personales para
mejorar en sus rentas que en las
actuaciones de los poderes
públicos en clave redistributiva y
solidaria. Los guiños de Trump a
unos conservadores sindicatos
radicalizados contra el TLC son
constantes y buscan la
identificación con su propio mito:
el antiguo inmigrante rubio y de
piel blanca que de la nada triunfa
en la construcción, sale en las
pantallas y las revistas con
mujeres espectaculares, y pese a
su incultura y sus enormes
lagunas llega a ser una estrella. 
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■ Nuria Díaz

No es la primera vez que un móvil
tiene problemas con la batería, el
software o las aplicaciones. Pero
claro, que se incendien
espontáneamente, eso ya es
harina de otro costal. El Galaxy
Note 7, el producto estrella de
Samsung, ha pasado a
convertirse en el principal fiasco
de  la multinacional coreana. Un
fiasco, además, peligroso. 

Samsung comenzó a vender el
teléfono el pasado 19 de agosto,
y a principios de septiembre ya
tuvo que anunciar una retirada sin
precedentes tras informarse de
más de una treintena de casos de
incendio en diversos países.
Treinta pueden no parecer
muchos, pero teniendo en cuanta
la gravedad de algunos de los que
se han conocido como el de un
hombre de Kentucky que aseguró
que se había despertado en una
habitación llena de humo en la
que ardía su Note 7 reemplazado,
y que ese incidente sucedía solo
días después de que un vuelo
fuese evacuado en
EEUU  después de que un
terminal comenzara a echar humo
en la cabina, definitivamente, son
demasiados.  A la llamada a
revisión le siguió a mediados de
septiembre la entrega de un
aparato de reemplazo. El
problema: los teléfonos nuevos o
reparados también se

recalentaban e incendiaban.  Así
las cosas, Samsung se ha visto
obligado pedir a operadoras y
minoristas de todo el mundo el

cese de las ventas y reemplazos
y, después, a parar la producción.
Esta decisión ha tenido, en primer
término, un coste enorme en
números. El grupo tecnológico
acaba de anunciar un recorte en
la previsión de ventas  y el
beneficio operativo del tercer
trimestre. Concretamente apuntan
a que éste último caiga cerca del
30% con respecto al mismo
periodo del año anterior.  El coste
del fiasco puede superar 15.000
millones de euros si el producto
se cancela por completo, según
Credit Suisse, el triple de los
5.000 millones inicialmente
estimados. Nomura, por ejemplo,

prevé recortar un 85% la previsión
de beneficios de la firma.
Además, las acciones de la
compañía se han desplomado
más de un 8% en Seúl, lo que
supone que el valor de la empresa
se ha visto reducido en más de
15.000 millones de euros. 

Pero con todo, los analistas
señalan que el mayor problema
puede estar en el medio plazo, y
tiene que ver con la reputación de
la marca. Que un móvil se
incendie va a necesitar que la
compañía ponga en marcha un
buen plan de marketing y
comunicación que tranquilice al
mercado y a los consumidores,
sobre todo teniendo en cuanta
que las Navidades y la campaña
de ventas más importante del año
está a la vuelta de la esquina.

Además, sus principales rivales
no descansan y ya están
trabajando para posicionar sus
nuevos productos:  Apple, por
ejemplo, con su iPhone 7 y 7 Plus;
Google y sus nuevos Pixel,
y Huawei a punto de estrenar su
nuevo P10, entre otros. 

Samsung lideraba el mercado
hasta el pasado mes de agosto.
Los últimos datos de Kantar
Worldpanel muestran que
aunque ha caído cerca de 9,6
puntos porcentuales, sigue
liderando el mercado. Lo cierto es
que a sus colegas no les va
mucho mejor. Ericsson se
desplomaba  en Bolsa hace unos
días tras anticipar peores
resultados de los previstos. En un
comunicado, Ericsson señala que
las tendencias negativas de la
industria en la primera mitad de
2016 se han acelerado,
provocando un impacto negativo
en sus resultados financieros del
tercer trimestre, principalmente en
su negocio de redes.

En un adelanto de sus
resultados, que se publicarán el
próximo 21 de octubre, la
compañía informa de que las
ventas han caído un 14%, hasta
los 51.100 millones de coronas
(5.239 millones de euros) y el
beneficio operativo se ha
desplomado un 93%, hasta los
300 millones de coronas (30,7
millones de euros). En el caso de
su división de redes, las ventas
han descendido un 19%, hasta
los 23.300 millones de coronas
suecas (2.389 millones de euros) y
el resultado operativo ha arrojado
cifras negativas al perder 300
millones de coronas suecas (30,7
millones de euros).

Crónica económica

¿Apagará su incendio Samsung antes de la campaña 
de Navidad?

Crónica mundana

El que se presentaba como producto estrella de la coreana ha sido un fiasco.

“Medidas contra China y
la deslocalización de
empresas, entre sus siete
puntos “para reactivar la
economía”

“Pide reducir de manera
drástica impuestos a las
compañías para que no se
vayan al exterior, quitar
reglamentos y normas a
las pequeñas empresas, y
renunciar al Tratado de
Libre Comercio”

Trump: el programa económico de un ‘friky’

D. Trump.

“Lo cierto es que a sus
colegas no les va mucho
mejor. Ericsson se
desplomaba en Bolsa
hace unos días tras
anticipar peores
resultados de los
previstos. En un
comunicado, Ericsson
señala que las tendencias
negativas de la industria
en la primera mitad de
2016 se han acelerado”

“El grupo tecnológico
acaba de anunciar un
recorte en la previsión de
ventas  y el beneficio
operativo del tercer
trimestre. Concretamente
apuntan a que éste último
caiga cerca del 30% con
respecto al mismo periodo
del año anterior”


