Nvidia cierra las oficinas rusas, volará para reubicar a los
empleados fuera del país, según un informe

El fabricante de chips Nvidia está finalizando sus actividades en Rusia y está brindando a sus empleados en el país la oportunidad
de reubicarse.
En un comunicado, Nvidia Corp. NVDA,
+5,23%
confirmó que cesará todas sus actividades y cerrará sus oficinas en Rusia. “Después de suspender previamente los envíos al país,
habíamos seguido manteniendo nuestra oficina para apoyar a nuestros empleados y sus familias”, agregó la empresa. “Con los
desarrollos recientes, ya no podemos operar de manera efectiva allí”.
Todos los empleados tendrán la opción de continuar con sus trabajos en otros países, dijo Nvidia.

Nvidia dejó de vender sus productos en Rusia en marzo, a raíz de la devastadora invasión rusa de Ucrania, informa el Wall Street
Journal. Rusia históricamente ha representado alrededor del 2% de los ingresos de Nvidia, dijo la directora financiera de la
compañía, Colette Kress, durante su conferencia telefónica del primer trimestre fiscal en mayo.

Ver ahora: A medida que Ucrania recupera territorio, el FMI es crucial para obtener más apoyo financiero de los aliados de Kyiv,
dice el jefe del Banco Nacional
Citando a una fuente cercana a la empresa, Forbes informa que Nvidia ahora está llevando a los empleados que aceptan
trasladarse a oficinas en otros países fuera de Rusia en aviones chárter. Nvidia aún no ha respondido a una solicitud de
comentarios sobre el esfuerzo de reubicación.

“Nvidia ha tomado la decisión moral correcta”, dijo a MarketWatch Mark Dixon, fundador de Moral Rating Agency. La Agencia se
creó para examinar si las promesas de las empresas de salir de Rusia se han cumplido, y su investigación incluye tanto a empresas
estadounidenses como extranjeras.

“Por meses [Nvidia] se comportó como un humanitario confundido al mantener a los empleados rusos en la nómina, porque pagar
los salarios rusos y los impuestos del gobierno ruso solo ayuda a financiar las atrocidades humanitarias en Ucrania”, agregó Dixon.
“Al ofrecer a los empleados trabajos en el extranjero, Nvidia no solo está desconectando la economía de Rusia, sino que también
está contribuyendo a la fuga de cerebros”.
El último movimiento del fabricante de chips es el modelo perfecto a seguir por las empresas occidentales, según Dixon. “Es un
doble golpe para Rusia, al mismo tiempo que le permite a la empresa cuidar a sus empleados”, dijo. “Una solución moralmente
clara para las difíciles concesiones”.
Ver ahora: Seis meses después de que Rusia invadiera Ucrania, el ‘Índice de Coraje’ de la Moral Rating Agency analiza las
declaraciones de las empresas sobre la agresión del Kremlin

Nvidia rival Intel Corp. INTC,
+2.71%
anunció el 3 de marzo que había suspendido los envíos a todos los clientes en Rusia y Bielorrusia. El 5 de abril, Intel suspendió
todas sus operaciones comerciales en Rusia.
Intel, junto con los gigantes tecnológicos estadounidenses Alphabet Inc. GOOGL,
+3,04%,
Apple Inc.AAPL,
+2,56%,
e International Business Machines Corp. IBM,
+3,28%,
también ha sido identificado como un denunciante “valiente” de la invasión de Rusia por la Moral Rating Agency.
Las acciones de Nvidia, que han caído un 55,3% este año, subieron un 4,9% el martes. El índice S&P 500 SPX,
+3,06%,
que ha caído un 20,7% en 2022, subió un 2,6% en las operaciones del martes.

