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Samsung amplía a 4.700 millones el impacto del fin del Galaxy Note 7 
 El fabricante coreano recorta en más de 4.700 millones de euros su previsión de beneficio operativo en tres trimestres debido a los costes derivados del fin de la producción del terminal y la pérdida de ingresos.  Samsung ha tenido que recortar drásticamente su previsión de beneficios operativos para los próximos trimestres, tras anunciar el lunes que paralizaba la fabricación y venta del Galaxy Note 7 debido a los problemas de seguridad del dispositivo. En total, el fin del Galaxy Note 7 puede costarle a Samsung alrededor de 4.700 millones de euros.  El viernes, Samsung comunicó que espera que se evaporen cerca de 3,5 billones de wones (2.700 millones de euros) de beneficio operativo en los próximos dos trimestres debido al fin del Galaxy Note 7. El anuncio se produce tras haber recortado ya el beneficio operativo esperado para el tercer trimestre en 2,6 billones de euros coreanos (unos 2.000 millones de euros) por los costes ligados al reemplazo y posterior retirada de los terminales. Pero las ventas potenciales que dejará de ingresar al cancelar definitivamente la comercialización del Galaxy Note 7 pasarán factura en el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017.  "Nuestra intención es normalizar el negocio móvil impulsando las ventas de nuestros buques insignia Galaxy S7 y Galay S7 Edge. Asimismo, nos centraremos en mejorar la seguridad de nuestros productos aplicando cambios significativos en nuestros procesos de seguridad", asegura la compañía en un comunicado.  Samsung emitió el miércoles un profit warning en el que anunciaba que el beneficio operativo del tercer trimestre se situará en 5,2 billones de wones (4.192 millones de euros), frente a los 7,8 billones de wones estimados inicialmente. Es decir, que la compañía coreana ve cómo su beneficio operativo cae un 30% respecto al mismo trimestre del año previo, mientras que hace una semana estimaba un crecimiento interanual del 5,5%.  Samsung, que presentará los resultados el 27 de octubre, ha recortado billones su previsión de ingresos de 49 a 47 billones de wones, lo que supone un descenso interanual del 9%.  Los analistas de SK Securities estiman que la división de móviles de Samsung incluso podría registrar pérdidas en el tercer trimestre.  CAÍDA DE LAS VENTAS Por su parte, los analistas de Citi calculan que el fiasco del Galaxy Note 7 tendrá un impacto negativo de 4,5 billones de wones, 3.600 millones de euros, en el segundo semestre del año. La mayor parte -3,5 billones de wones- derivados de los costes de la cancelación de la producción, y, el resto, de los ingresos potenciales que pierde al poner fin a la gama Galaxy Note 7. Además, estiman que la compañía sufrirá en 2017 una caída del 10% de las ventas de smartphones y de, al menos, un 20% del beneficio operativo de la unidad de móviles por el efecto negativo que puede generar el problema del Note 7 sobre la marca . El Galaxy S8, cuya presentación está prevista para el Mobile World Congress de febrero en Barcelona, será el próximo móvil premium de Samsung .  La acción ha contenido su caída tras el batacazo del martes, jornada en el que se dejó un 8% al raíz del anuncio del fin del Galaxy Note 7. Ayer la cotización subió un 1,43% en la Bolsa de Seúl.  Apple, Google y Huawei, las grandes beneficiadas Tras poner punto y final al Galaxy S7, Samsung se enfrenta al tercer trimestre del año, el más fuerte en ventas, sin un terminal premium novedoso con el que pueda plantar cara al iPhone 7 de Apple. La compañía de la manzana, segundo mayor fabricante del mundo de smarpthones tras Samsung, es la gran beneficiada de los problemas de su competidor. De hecho, Apple ha alcanzado esta semana máximos anuales en Bolsa, reflejo del optimismo de los inversores acerca de cómo puede rentabilizar la compañía el traspié del fabricante coreano. Ayer, la acción de Apple cayó un 0,89%. La empresa se ha revalorizado un 11% en lo que va de año, elevando la capitalización del fabricante estadounidense hasta los 630.300 millones de dólares.La crisis de Samsung ha explotado en el mejor momento para Google. La compañía ha anunciado este mes los móviles Google Pixel. Estos dispositivos de 5 y 5,5 pulgadas ofrecen almacenamiento ilimitado de fotos e imágenes en la nube y el asistente virtual de Google basado en inteligencia artificial. Son los primeros dispositivos diseñados por Google que se venderán con su marca. Hasta ahora, los Nexus se han comercializado luciendo la marca de la compañía (bien LG o Huawei) que los fabricaba para Google. Huawei es la tercera compañía que se puede beneficiar del fin del Galaxy Note 7. La china ha recortado en el último año la distancia que le separa de Apple en casi tres puntos porcentuales. Huawei, tercera del ránking 
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mundial con un 9,4% de cuota, se sitúa a 2,4 puntos porcentuales de Apple, según datos de IDC relativos al segundo trimestre del año. La firma espera vender 140 millones de móviles en 2016, un 30% más. En junio, su consejero delegado, Richard Yu, aseguró que su meta es superar a Apple y Samsung en un plazo de cinco años, para convertirse en el líder con más del 25%.  Fuente: http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2016/10/14/57ffdf6246163ff24e8b4689.html 


