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Principios guía para evaluar la efectividad de los programas de compensación 

ejecutiva durante el COVID-19 

Fuente: Harvard Law School Forum on Corporate Governance 

1. Tomar una perspectiva a largo plazo: Se necesita considerar el potencial para una recuperación rápida, 

posiblemente dentro del mismo año de bonificación. También se debe analizar el pago real realizado por 

los ejecutivos durante el próspero mercado alcista de 11 años en relación con el valor "perdido" en las 

últimas semanas. 

2. Equilibrio entre la alineación de accionistas y ejecutivos: se debe considerar el valor perdido de los 

accionistas y la alineación con el pago ejecutivo. Si bien no existe una relación directa de uno a uno (es 

decir, el pago ejecutivo tiene una mayor dinámica de riesgo / apalancamiento), existen expectativas 

razonables para ver una alineación direccional en el cambio del pago ejecutivo realizado en relación con 

el valor para el accionista. 

3. Comprenda el impacto de los programas de pago a largo plazo en los ejecutivos: es probable que estos 

programas tengan una reducción más importante en el pago global realizado a los ejecutivos porque su 

combinación de pagos tiene un mayor énfasis en los incentivos a largo plazo que rastrean el precio de 

las acciones. La compensación en efectivo (como salarios e incentivos anuales) puede no verse tan 

afectada en el mismo grado si se alinea más con las actividades cotidianas subyacentes y / u objetivos 

anuales que probablemente serán mucho más difíciles y complejos hasta 2020. 

4. Considere la simetría de los impactos comerciales: los ejecutivos que se beneficiaron de la fortaleza 

del mercado a través del mercado alcista de 11 años pueden no estar completamente protegidos durante 

la recesión. Puede haber problemas específicos fuera de su control para los cuales los riesgos no pueden 

abordarse por adelantado. En estos casos, cuando se entienden todos los hechos relevantes sobre el 

mercado cambiante, pueden ser posibles ajustes discrecionales. 

5. Mantenga su filosofía de compensación subyacente: las empresas con acuerdos de incentivos que 

están más apalancados y / o diseñados para tener un mayor perfil de riesgo para beneficiarse de un 

sólido desempeño financiero / de mercado pueden no estar completamente protegidos en la recesión 

debido a un uso más liberal de las opciones sobre acciones, objetivos de rendimiento basados en 

estándares duraderos o unidades de stock de rendimiento que están totalmente en riesgo y en función 

del rendimiento total relativo de los accionistas. 

6. Concéntrese en un enfoque holístico: muchos factores impactan diferentes partes del negocio y una 

variedad de medidas operativas, financieras y de mercado. Se necesita dar un paso atrás y centrarnos en 

temas importantes para el pago ejecutivo y considerar las posibles compensaciones o interacciones 

asociadas con ciertas decisiones y su impacto en el pago ejecutivo general a lo largo del ciclo. 


