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La invasión de las fuerzas militares rusas en territorio ucraniano marcó el 

inicio de la guerra entre estos dos países, trayendo consigo pérdidas 

humanas, migración de la población y destrucción e intrusión de territorios 

ucranianos.

 

Debido a la globalización e interconexión del mundo, cualquier evento 

puede influir en los demás países no involucrados en diversas 

magnitudes. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha conllevado 

efectos indirectos pero significativos para la economía de Colombia, la 

imposición de sanciones dirigidas a Rusia junto con la decisión de este 

país de recortar sus ventas a los países occidentales ha conllevado a 

restringir la oferta de bienes a nivel nacional.

La incertidumbre del mercado y la aversión al riesgo en los activos al igual 

que el posible aumento de las expectativas inflacionarias a nivel mundial 

generan altas posibilidades del alza en la tasa de cambio, al igual que en 

la prima de riesgo soberana y un aumento potencial de la deuda pública.

 

No obstante, en los últimos días se ha evidenciado que las economías 

latinoamericanas, se encuentra en un momento donde pueden ofrecer 



mayor rentabilidad a los inversionistas en comparación a otras regiones 

del mundo, debido a que en otras regiones del mundo las tasas de interés 

se encuentran bajas o su riesgo por el conflicto incrementó 

sustancialmente, reversando así los posibles efectos negativos 

planteados inicialmente1.

 

En materia de precios de transferencia lo primero que se debe entrar a 

evaluar es si desde la óptica de las operaciones que hacen las 

compañías colombianas con entidades vinculados en Rusia y Ucrania, 

existen posibles implicaciones y afectaciones. 

Por el lado de Rusia, de acuerdo con la Universidad de Yale, más de 300 

multinacionales2 han decidido cerrar, paralizar o limitar su actividad 

comercial con sus filiales, como resultado de las sanciones impuestas al 

país y el temor de poder acarrear sanciones internacionales acordadas 

contra la invasión rusa. Entre estas empresas se encuentran importantes 

bancos, aerolíneas, cadenas de comida, empresas de energía y 

tecnología, textilerías, fábricas de automóviles, entre otros.

La salida de las empresas multinacionales del mercado ruso conlleva a la 

necesidad de rediseñar sus estructuras de negocio y sus transacciones 
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hacia otras jurisdicciones que permitan suplir las necesidades que estas 

tenían con Rusia, ya fuera en temas de producción, acopio, materias 

primas y/o distribución, buscando la manera de tener el menor impacto 

negativo, tanto fiscal como comercial3.

En lo referente a Ucrania, las empresas también han tenido que frenar 

sus actividades por riesgos militares al igual que la carencia de mano de 

obra, debido a la escasez de alimentos y seguridad para permanecer en 

el territorio. Es así como las empresas han tenido que cesar las 

actividades y buscar la manera de sustituir la producción de sus 

vinculadas en el país, sin dejar de lado la preocupación por sus 

empleados por medio de estrategias de migración o subsidios 

económicos incurriendo en costos que más adelante se verán reflejados 

en las utilidades.

 

Este escenario augura grandes retos para las compañías colombianas 

con operaciones con empresas vinculadas tanto en el territorio ruso 

como ucraniano. Si bien para la economía colombiana son mínimos los 

efectos directos de esta crisis, ya sea por su lejanía geográfica o por los 

pocos vínculos comerciales y financieros con estos países, las 

multinacionales deberán planear la manera más adecuada de sortear el 

cese de las actividades y evaluar las jurisdicciones de otros mercados a 

los que podrían transferir sus actividades en aras de mantener su 

cadena de suministros.
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