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Áreas clave de enfoque para las juntas a durante que la crisis generada por el 

COVID-19 

Fuente: Harvard Law School Forum on Corporate Governance 

1. Salud y seguridad. Con la gerencia, establezca un tono en la parte superior a través de comunicaciones 

y políticas diseñadas para proteger el bienestar de los empleados y actuar de manera responsable para 

frenar la propagación de COVID-19. Monitoree los esfuerzos de la gerencia para apoyar la contención de 

COVID-19 y así proteger la salud personal y la seguridad de los empleados (y sus familias), clientes, socios 

comerciales y el público en general. Considere cómo mitigar el impacto económico de las ausencias 

debido a enfermedades, así como el cierre de ciertas operaciones en los empleados. 

2. Supervisión operativa y de riesgos. Monitoree los esfuerzos de la administración para identificar, 

priorizar y administrar riesgos potencialmente significativos para las operaciones comerciales, incluso a 

través de actualizaciones más regulares de la administración entre las reuniones de la junta programadas 

regularmente. Dependiendo de la naturaleza del impacto del riesgo, este puede ser un papel para el 

comité de auditoría o riesgo o puede ser llevado a cabo de manera más apropiada por la junta completa. 

Documente la consideración de la junta y las decisiones relacionadas con asuntos relacionados con 

COVID-19 en las actas de las reuniones. Mantener un enfoque en la supervisión de los riesgos de 

cumplimiento, especialmente en compañías altamente reguladas. Esté atento a las vulnerabilidades 

causadas por el brote que pueden aumentar el riesgo de una violación de seguridad cibernética. 

3. Continuidad del negocio. Considere si existen planes de continuidad del negocio apropiados para los 

riesgos potenciales de interrupción identificados, incluso a través de una discusión con la administración 

de contingencias relevantes, y reevalúe continuamente la adecuación de los planes a la luz de los 

desarrollos. 

4. Gestión de crisis. Durante este tiempo turbulento, los empleados, accionistas y otras partes 

interesadas recurrirán a las juntas para tomar medidas rápidas y decisivas cuando sea necesario. 

Considere si existe un plan de gestión de crisis actualizado y efectivo. Un plan bien diseñado ayudará a 

la empresa a reaccionar adecuadamente, sin reaccionar de forma exagerada o insuficiente. 

5. Supervisión de informes públicos y divulgación para empresas que cotizan en bolsa. Las compañías 

deben considerar si están haciendo suficientes divulgaciones públicas sobre los impactos reales y 

esperados de COVID-19 en su negocio y condición financiera. El nivel de divulgación requerido dependerá 

de muchos factores, como si una compañía tiene operaciones significativas en China o si está en una 

industria altamente afectada (por ejemplo, aerolíneas y compañías de hospitalidad). En cualquier caso, 

las juntas deben monitorear para asegurarse de que las divulgaciones corporativas sean precisas y 

completas y reflejen las circunstancias cambiantes. 
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6. Cumplimiento de las restricciones de información privilegiada y el reglamento FD para las 

empresas que cotizan en bolsa. Monitoree de cerca y considere restringir aún más la negociación de 

valores de la compañía por parte de personas con información privilegiada que pueden tener acceso a 

información material no pública relacionada con los impactos de COVID-19 (por ejemplo, al requerir 

capacitación adicional, imponer períodos de bloqueo o mejorar los procedimientos de autorización 

previa). Tenga en cuenta los requisitos del Reglamento FD, especialmente si comparte información 

relacionada con el impacto de COVID-19 con los clientes y otras partes interesadas. 

7. Junta Anual de Accionistas. Con el Centro para el Control de Enfermedades recomendando que se 

eviten las reuniones de 50 o más personas para ayudar a contener el virus, considere con la gerencia si 

se debe realizar una reunión de accionistas solo virtual o una reunión híbrida que permita la asistencia 

tanto en persona como en línea. Las compañías públicas que estén considerando cambiar la fecha, la 

hora y / o la ubicación de una reunión anual, incluido el cambio de una reunión en persona a una reunión 

virtual o híbrida, deberán revisar los requisitos aplicables según la ley estatal, las reglas de la bolsa de 

valores y el estatutos y estatutos de la empresa. 

8. Relaciones con los accionistas, activismo y situaciones hostiles. Continúe asegurando la 

comunicación con los accionistas importantes y manténgase en sintonía con ellos, mientras controla los 

cambios en la propiedad de acciones. Los reembolsos de capital en fondos pequeños y medianos pueden 

conducir a menos campañas de activismo de los accionistas y concursos de poder en los próximos 

meses. Sin embargo, espere que activistas bien capitalizados exploten la vulnerabilidad mejorada de las 

compañías objetivo. Lo mismo se aplica a las ofertas de adquisición no solicitadas por compradores 

estratégicos bien capitalizados.  

9. Oportunidades estratégicas. Considere con la gerencia dónde es probable que surjan oportunidades 

que estén alineadas con la estrategia de la corporación, por ejemplo, oportunidades para satisfacer una 

necesidad insatisfecha ocasionada por la pandemia u oportunidades de crecimiento a través de M&A.  

10. Consecuencias. Considere con la administración si los cambios en el comportamiento ocasionados 

por la pandemia tendrán algún efecto potencial duradero, por ejemplo, en el comportamiento y las 

expectativas de los empleados y consumidores. Además, esté preparado cuando la crisis disminuya para 

evaluar el manejo de la situación por parte de la corporación e identificar las "lecciones aprendidas" e 

ideas útiles para mejorar. 


