
 

 

 
 
 
Definición de Director Independiente: 
 

 
1. Director independiente: Persona cuyo único vínculo profesional, familiar o financiero con la 

empresa, su presidente, director ejecutivo u otra autoridad es su posición de director.  
 

Guía Práctica de Gobierno Corporativo. Documento de la OSCE. 

 
2. Director independiente: Director que no tiene ninguna relación con la sociedad más que su 

participación en el directorio y participación en su propiedad y no recibe compensaciones por parte 
de la sociedad distintas a sus honorarios o dividendos; nunca ha sido empleado de la sociedad (o de 
una filial o subsidiaria); no provee servicios o productos a la sociedad (y no es empleado de alguna 
sociedad que provea en forma importante servicios o productos a la misma); y no tiene parentesco 
cercano con ningún ejecutivo o accionista controlador. 
 
Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo 

 

3. Director independiente: Aquellos directores que, aparte de la retribución que les corresponda como 
consejeros y de las participaciones accionarias que posean, sean independientes de la dirección y 
estén libres de toda relación empresarial o de otro tipo que pudiera interferir substancialmente con su 
independencia de juicio. 
 
Informe Cadbury (Reino Unido) 
 
 

4. Director independiente: Director independiente de la dirección de la sociedad y exento de todo 
interés y toda relación empresarial o de otro tipo que pudiera interferir (o interpretarse que interfiera) 
sustancialmente en la capacidad del director de actuar en el mejor interés de la sociedad. 
 
Informe Dey (Canadá) 
 
 

5. Director independiente: Director que no está vinculado con el equipo de gestión ni con los núcleos 
accionariales de control que más influyen sobre éste. 
 
Informe Olivencia (España) 

 
6. Basic Definition of an Independent Director: An independent director is someone whose only 

nontrivial professional, familial or financial connection to the corporation, its chairman, CEO or any 
other executive officer is his or her directorship. Stated most simply, an independent director is a 
person whose directorship constitutes his or her only connection to the corporation. 
 
Global Principles of Accountable Corporate Governance. 
The California Public Employees Retirement System-Calpers. 
 

 

 

 


