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Las actividades que realiza el Grupo Ultra con los distintos agentes del mercado 
pueden exponerlo a situaciones - reales o potenciales - de conflictos de interés, así 
como resultar en transacciones con Partes Relacionadas.

En este sentido, esta Política establece los lineamientos, reglas y procedimientos 
para tratar las situaciones de potenciales conflictos de interés que puedan surgir 
y asegurar la transparencia e independencia en las relaciones entre Grupo Ultra y 
sus Partes Relacionadas.

Esta Política se aplica a todas las empresas del Grupo Ultra y a cualquier Socio o 
Empleado del Grupo Ultra, sin perjuicio de las regulaciones adicionales aplicables 
a sus actividades. Los Representantes Externos, Proveedores y Prestadores 
de Servicios y Socios Comerciales, mientras dure la relación con el Grupo Ultra, 
deberán observar las pautas y principios establecidos en esta Política.

Esta Política se debe considerar en conjunto con el Código de Ética y con el 
conjunto de políticas y normas internas del Grupo Ultra. Em el caso de conflicto, se 
debe consultar a la DRCA.

Todas las expresiones que se encuentran en esta Política escritas con iniciales 
mayúsculas y que no estén definidas a lo largo del texto tienen el significado que se 
les atribuye en el Glosario que se encuentra al final del presente documento.

1
NORMAS GERALES
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El conflicto de intereses se da cuando una persona no tiene, o parece no tener, la 
independencia necesaria para que desempeñe sus funciones.

Se identifica en situaciones que representan una confrontación entre los intereses 
privados de un Socio o Empleado y los intereses del Grupo Ultra, que pueden, de 
manera efectiva o potencial, afectar la capacidad de juicio imparcial o comprometer 
o influir indebidamente en el desempeño de dicha persona, en detrimento de los 
intereses, valores, ética o reputación del Grupo Ultra. Puede existir un conflicto de 
intereses incluso si él no causa ningún daño a los activos tangibles, intangibles o 
financieros del Grupo Ultra y/o su reputación.

El uso del cargo o de información, ya sea confidencial o no, que pueda influir en cualquier 
decisión del Grupo Ultra y que beneficie de alguna manera sus intereses particulares, 
también puede caracterizarse como un conflicto de intereses. 

Los empleados no deben actuar de una manera que difiera de los objetivos e intereses 
del Grupo Ultra, ni deben tener conductas que puedan afectar negativamente la 
confianza de las partes interesadas y de otros Empleados con respecto a la integridad, 
los principios y valores adoptados por el Grupo Ultra.

CONFLICTO  
DE INTERESES

2.1  Conceptos

2
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Se prohíbe la subordinación directa de familiares al respectivo Empleado.

Los Socios o Empleados podrán indicar la contratación de Familiares, Personas con 
Relaciones Cercanas, Representantes Externos, Socios Comerciales, Proveedores 
y Prestadores de Servicios, siempre que la relación se comunique formalmente al 
superior inmediato y que el proceso de contratación se realice en cumplimiento de las 
condiciones establecidas por esta Política y el Código de Ética, con transparencia y 
dentro de los estándares del mercado, sin ningún favor personal.

A modo de ejemplo, puede surgir un conflicto de intereses cuando el ejercicio de las 
funciones de un Socio o Empleado pueda verse influido de alguna manera: 

i. por su familia, por amistad o relación comercial con otras personas o empresas; 

ii. por sus intereses, los de sus Familiares o Personas de Estrecha Relación acerca 
de cualquier persona física o jurídica que contrate con el Grupo Ultra o que, aun 
sin contratarse, tenga algún interés opuesto al del Grupo Ultra; o

iii. por cualquier otra relación que pueda impedirle trabajar y satisfacer los intereses 
de Grupo Ultra.

Los empleados pueden participar en otras empresas, pero no podrán: 

i. tener un interés relevante que pueda influir en las decisiones del Grupo Ultra;

ii. tener algún interés relevante en empresas que compitan con el Grupo Ultra; 

iii. ejercer una función ejecutiva igual o similar a la desempeñada en el Grupo Ultra;

iv. comprometer cualquier cantidad de tiempo que entre en conflicto con sus 
actividades en Grupo Ultra; o 

v. favorecer de alguna forma a la empresa en los procesos de contratación con el 
Grupo Ultra.

Esta Política no agota todas las situaciones de conflicto de interés que puedan existir, 
pero destaca, a modo de ejemplo, las situaciones de conflicto de interés más frecuentes 
en el ambiente laboral y en la relación con clientes, Proveedores y Prestadores de 
Servicios, Representantes Externos y Socios, ya sean públicas o privadas.

Todos los Empleados deben estar conscientes de una posible configuración de un conflicto 
de intereses cuando ejecuten sus actividades, y deben informar de inmediato si hay un 
posible conflicto, según lo dispuesto en esta Política, tan pronto como se lo identifique.
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La persona que se encuentre en una situación, real o potencial, de conflicto de 
intereses, debe informarlo de inmediato a su gerente, quien debe comunicarse con 
el área de Cumplimiento del Negocio o con el DRCA, para ayudarlo a definir medidas 
y procedimientos, si es necesario, y orientarle sobre las conductas que se deben 
adoptar, así como vigilar el cumplimiento de dichas medidas. Dicha comunicación debe 
realizarse, siempre que sea posible, antes de que el Socio o Empleado se involucre en 
la conducta que genera el potencial conflicto de intereses.

Además de la comunicación prevista en este ítem, sin perjuicio de las medidas y 
conductas indicadas por el área de Cumplimiento del Negocio o el DRCA, el Socio 
o Empleado deberá estar ausente de las discusiones acerca del tema, así como 
abstenerse de negociar, evaluar, opinar, votar o de cualquier otra forma participar o 
influir en la conducción o aprobación del asunto respectivo por parte del Grupo Ultra.

A efectos de ejemplificación, se pueden evaluar y adoptar las siguientes medidas y 
conductas para resolver situaciones de conflicto:

i. remoción del Socio o del Empleado de la discusión y de su autoridad para toma de 
decisiones en relación al asunto, incluyendo de involucrar a cualquier persona física o 
jurídica que contrate con Grupo Ultra;

ii. transferencia de roles de supervisión o liderazgo sobre otros Empleados; o

iii. interrupción o adecuación de actividades que puedan generar conflictos.

Si el Socio o Empleado no expresa un conflicto de intereses, cualquier otra persona 
puede hacerlo.

Cuando el conflicto de interés - ya sea real o potencial - se produzca en un asunto 
sometido a la deliberación de la Gerencia de Grupo Ultra, la persona en conflicto - o 
potencialmente en conflicto - o cualquier otro presente que tenga conocimiento del 
referido conflicto, deberá informar acerca del hecho a los demás integrantes del 
órgano de Administración.

2.2  Conducta en caso de conflicto de intereses
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Una vez identificada una situación de conflicto de interés real o potencial, se le 
prohibirá a la persona en conflicto participar en las deliberaciones sobre ese tema,  
y dejará de recibir información o documentos acerca del tema, siendo nulos los actos 
eventualmente practicados hasta el momento. 

Toda la información y decisiones que involucren el conflicto de interés identificado 
(como, por ejemplo, justificaciones para sustentar la decisión del órgano de 
Administración y el período de remoción, así como los documentos relacionados) 
deben incluirse en el acta, respetando las posibles obligaciones de confidencialidad 
con respecto a dichos informaciones y documentos.

Si así lo solicita el presidente de la junta que preside o la junta directiva, la persona 
bajo conflicto podrá participar parcialmente en la discusión, con el fin de brindar más 
información al respecto. En ese caso, deberá estar ausente durante la deliberación 
del asunto.
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De acuerdo al Pronunciamiento Técnico CPC No. 05 (R1), emitido por el Comité de 
Pronunciamientos Contables, se consideran Partes Relacionadas:

a) Una persona o familiar cercano relacionado con la entidad del Grupo Ultra que reporta la 
información si:

i. tiene control total o compartido sobre cualquier empresa del Grupo Ultra;

ii. tiene una influencia significativa en cualquier empresa del Grupo Ultra; o

iii. es una Persona Clave de la Administración del Grupo Ultra o de los Accionistas 
Controladores, si existen.

b) Una entidad, incluso si está despersonalizada, cuando dicha entidad:

i. controla, ya sea individual o conjuntamente, o está controlada por, o está bajo  
el control común de Grupo Ultra (esto incluye los accionistas controladores, si existen,  
o controlados, directos o indirectos);

ii. tiene una influencia significativa en cualquier empresa del Grupo Ultra;

iii. está bajo el control conjunto (negocio conjunto) de Grupo Ultra y un tercero;

iv. es una filial de cualquier empresa del Grupo Ultra;

v. está bajo el control conjunto de los Accionistas Controladores del Grupo Ultra, si existen, 
en conjunto con un tercero;

vi. administrar un plan de beneficios post-empleo cuyos beneficiarios sean empleados, 
por un lado, por el Grupo Ultra y, por otro, por la entidad vinculada al Grupo Ultra; o

vii. está controlada, total o conjuntamente, por una persona indicada en el inciso (a) anterior;

viii. está bajo la Influencia Significativa de una persona indicada en el inciso (a)(i) anterior; o

ix. tiene como Persona Clave (o Persona Clave de sus Accionistas Controladores, si los 
hubiera) una persona identificada en (a)(i) anterior.

TRANSACCIONES CON 
PARTES RELACIONADAS

3.1  Conceptos

3
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Las transacciones con Partes Relacionadas deben realizarse en el mejor interés de Grupo 
Ultra, sin conflicto de intereses y respetando los siguientes lineamientos generales:

CONDICIONES DE MERCADO

La transacción debe estar guiada por 
condiciones de mercado razonables, de 
acuerdo con los criterios establecidos en esta 
Política, otras políticas y normas internas y en 
la regulación aplicable.

FORMALIDAD

La transacción debe concluirse por escrito, 
especificando sus principales características, 
condiciones y otra información que se 
considere relevante.

JUSTIFICACIÓN

La transacción debe estar fundamentada por 
motivaciones razonables desde el punto de 
vista económico y estratégico, representando 
la mejor alternativa para Grupo Ultra entre las 
existentes en el mercado.

CUMPLIMIENTO

La transacción debe adherirse a los 
términos y responsabilidades contractuales 
practicados por Grupo Ultra.

COMPETITIVIDAD

El área responsable de la transacción debe, 
siempre que sea posible, buscar al menos un 
mercado alternativo para realizar la transacción.

IGUALDAD DE TRATO

Las Partes Relacionadas recibirán el mismo 
trato que cualquier otra entidad del mercado 
(en condiciones de plena competencia), y se 
prohíbe cualquier discriminación, privilegio, uso 
de información privilegiada o preferencia en 
oportunidades comerciales en beneficio de la 
Parte Relacionada.

3.2  Directrices generales

Una entidad no será considerada automáticamente Parte Relacionada de Grupo Ultra 
por tener un Director o Persona Clave en la Gestión, por lo que será necesario analizar 
otros aspectos de la transacción.

También de acuerdo al Pronunciamiento Técnico CPC 05 (R1), las transacciones con 
Partes Relacionadas ocurren cuando hay una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre Partes Relacionadas, independientemente de si se cobra un precio 
a cambio. Se trata de transacciones con personas físicas o jurídicas cuyos vínculos 
pueden no caracterizar una independencia entre las partes, la independencia se 
encuentra típicamente en transacciones con terceros.

En caso de conflicto entre las definiciones de Partes Relacionadas previstas en esta 
Política y las contenidas en la CPC 05 (R1), prevalecerán las reglas de la CPC 05 (R1).
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Las transacciones entre empresas totalmente controladas por Grupo Ultra estarán 
sujetas únicamente a las reglas ordinarias de aprobación, siempre que se cumplan los 
criterios y reglas establecidos en esta Política.

Las transacciones entre empresas totalmente controladas por el Grupo Ultra, por un lado, 
y Partes Relacionadas, por otro, deben respetar los límites de autoridad a continuación:

Las transacciones hasta 

i. R$ 5 millones por transacción/contrato individual o
ii. R$ 60 millones por transacción/contrato con un plazo de hasta 12 meses

Deben ser aprobadas por la Junta Directiva de dicha sociedad controlada.

Las transacciones que excedan

i. R$ 50 millones por transacción/contrato individual o
ii. R$ 600 millones por transacción/contrato con un plazo de hasta 12 meses

También deben ser aprobadas por lo Consejo de Administración.

Las transacciones que excedan 

i. R$ 5 millones por transacción/contrato individual o
ii. R$ 60 millones por transacción/contrato con un plazo de hasta 12 meses 

También deben ser aprobadas por la Junta Directiva de Ultrapar.

3.3  Reglas y procedimientos para aprobación  
          de transacciones con partes vinculadas

Transacciones entre empresas totalmente controladas por el Grupo Ultra, por un lado, 
y empresas en las que participe por el Grupo Ultra, por otro:

Que superen

i. R$ 20 millones por transacción/contratación individual o
ii. R$ 240 millones por transacción/contratación hasta 12 meses

Deben ser aprobados por la Junta Directiva de Ultrapar.
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El cumplimiento de los límites establecidos anteriormente no excluye el cumplimiento de 
los límites establecidos en los respectivos Estatutos Sociales.

Las transacciones entre empresas totalmente controladas por Grupo Ultra, por un lado, 
y accionistas que tengan una influencia significativa en la Compañía, por otro, deben ser 
aprobadas previamente por el Consejo de Administración. 

Las transacciones entre empresas en las que el Grupo Ultra mantenga participaciones 
o las transacciones entre estas y otras Partes Relacionadas que no cumplan con los 
criterios anteriores deberán ser aprobadas por las Juntas Directivas de las respectivas 
empresas del Grupo Ultra, de acuerdo con los lineamientos generales del ítem 3.2. y de 
acuerdo con las facultades previstas en los respectivos estatutos.  

Las transacciones ordinarias, de naturaleza operativa y recurrente, que integren 
las actividades rutinarias del Grupo Ultra y que se relacionen, en particular, con las 
operaciones de tesorería y administración de efectivo y que requieran una decisión 
de cierre de corto plazo, estarán sujetas únicamente a las reglas ordinarias de 
aprobación, independientemente de su valor, salvo que superen el límite previsto en 
los respectivos estatutos sociales, y siempre que se cumplan los criterios y normas 
establecidos en esta Política.

Se prohíben las transacciones entre Partes Relacionadas descritas a continuación:

i. las que se realicen en condiciones distintas a las del mercado o que de alguna 
manera puedan ser perjudiciales a los intereses de Grupo Ultra;

ii. que puedan resultar del uso de información confidencial obtenida con motivo del 
ejercicio del título, cargo o función que ocupan en Grupo Ultra;

iii. cualquier operación, incluida la reestructuración societaria, que no garantice un 
trato equitativo para todos los Accionistas de la Compañía;

iv. préstamos y garantías a favor de Accionistas Controladores, Administradores o 
Personas Clave de la administración de Grupo Ultra y cualquiera de sus Familiares, 
además de Dependiente y entidades legales sobre las que la parte tiene control; y

v. cualquier otra transacción que entre en conflicto con los estatutos de la Compañía.

3.4  Transacciones prohibidas
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Ultrapar debe divulgar las transacciones con Partes Relacionadas bajo los términos de 
la legislación y los estándares aplicables.

Además, la Compañía también tiene el deber de promover la divulgación de 
transacciones con Partes Relacionadas cuando se cumplan los criterios y se respeten 
los términos de las regulaciones específicas de la CVM y SEC, así como las reglas de su 
segmento de cotización en la B3.

Anualmente, los Accionistas Controladores (si los hubiere), Administradores y Personas 
Clave de la Administración de Grupo Ultra informarán al DRCA el listado de personas 
y entidades que configuren Partes Relacionadas bajo los términos de esta Política, sin 
perjuicio de otras situaciones que se puedan, de acuerdo con el caso específico, llevar a 
la atención del DRCA. Dichas personas deberán notificar de inmediato al DRCA siempre 
que exista algún cambio en la información previamente presentada, para que la base 
de datos con las Partes Relacionadas se mantenga constantemente actualizada, a los 
efectos del control y aplicación de esta Política.

Las transacciones con Partes Relacionadas se deben reportar al menos anualmente 
al Comité de Auditoría y Riesgos, conteniendo la información principal relacionada 
con cada transacción y su adecuada divulgación por parte de la Compañía. Además, 
el Comité de Auditoría y Riesgos deberá evaluar, monitorear y recomendar las 
correcciones o mejoras de esta Política a lo Consejo de Administración.

3.5  Divulgación

3.6  Controles
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Cualquier falta o violación a esta Política será investigada en cumplimiento de las leyes 
aplicables, el Código de Ética y los intereses del Grupo Ultra, para que se tomen las 
medidas oportunas, siendo que además el infractor podrá sufrir sanciones legales, sin 
perjuicio de otras medidas disciplinarias corporativas.

El DRCA y, en su caso, el Comité de Conducta, al analizar el incumplimiento de 
los términos de esta Política, considerarán su materialidad en el contexto de las 
actividades del Grupo Ultra y la posible reincidencia del infractor.

SANCIONES
4
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El Grupo Ultra proporciona el Canal Abierto para que cualquier persona pueda 
comunicar la existencia de un conflicto de interés, aclarar dudas o denunciar presuntas 
violaciones a esta Política, así como al Código de Ética, a otras políticas y estándares 
internos, y a la legislación aplicable.

Las denuncias o solicitudes de orientación se pueden realizar de forma anónima, con el 
fin de salvaguardar la identidad de la persona que las presentó. Queda prohibido realizar 
cualquier acto de amenaza, intimidación o represalia a cualquier persona que:

i. reporte violaciones a esta Política o cualquier otra política o norma interna, o la 
legislación aplicable a Grupo Ultra, o 

ii. exprese dudas, sospechas o inquietudes con respecto a este asunto.

Teléfono

800-099-0646 
MEXICO

000-416-205-2740 
URUGUAY

CANAL  ABIERTO 
DE ULTRA

5

Sitio web

www.canalabierto.com.br
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“Accionistas” tenedores de acciones de la Compañía.

“Accionistas  
Controladores”

accionista o grupo de Accionistas que es el titular y ejerce el poder de 
control de la Compañía directa o indirectamente, en los términos de 
la Ley de Sociedades Anónimas Brasileñas y demás leyes aplicables 
dónde Grupo Ultra tenga presencia.

“Administradores”  
y, conjuntamente, 
la “Administración”

en relación con el Grupo Ultra, los miembros del Consejo de 
Administración de la Compañía, los funcionarios estatutarios, los 
miembros del Consejo Fiscal, cuando se instalen, y los miembros de 
cualesquiera otros órganos que ejecuten funciones técnicas o consultivas.

“Código de Ética“ el Código de Ética del Grupo Ultra.

“Empleado(s)“ miembro(s) de la Junta Directiva, del Consejo de Administración y 
Consejo Fiscal, empleado(s), colaboradores de tiempo completo o 
parcial, así como cualquier otro que pueda ser considerado como 
trabajador derivado de una relación de subordinación, en los términos 
de las Leyes del Trabajo aplicables.

“Compañía“ ou “Ultrapar“ Ultrapar Participações S.A.

“Consejo de Administración“ Consejo de Administración de Ultrapar.

“Dependientes“ cualquier dependiente incluido en la declaración anual del impuesto 
sobre la renta del Socio o Empleado.

“DRCA“ Departamento de Riesgos, Cumplimiento y Auditoría de Ultrapar, 
responsable de administrar el Programa de Ética y Cumplimiento 
del Grupo Ultra y reportar al Consejo de Administración, a través del 
Comité de Conducta.

“Proveedor(es) y 
Proveedor(es) de Servicios”

proveedores y prestadores de servicios (excepto aquellos proveedores 
de servicios ya incluidos en la definición de “Representantes Externos”).

GLOSARIO
6
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“Grupo Ultra” Ultrapar y sus empresas controladas directa o indirectamente, en Brasil 
y en el exterior. A los efectos de esta Política, Ultraprev - Associação de 
Previdência Complementar también se considerará miembro del Grupo Ultra.

“Influencia Significatica” el poder de participar en las decisiones financieras y operativas de 
una entidad, pero que no necesariamente caracteriza el control sobre 
esas decisiones. Dicho poder puede obtenerse mediante participación 
empresarial, disposiciones legales o pactos de accionistas. Si un inversor 
posee, directa o indirectamente, el veinte por ciento o más del poder de 
voto de una participada, se supone que tiene Influencia Significativa, a 
menos que pueda demostrarse claramente lo contrario. Por otro lado, si el 
inversor posee, directa o indirectamente, menos del veinte por ciento del 
poder de voto de la participada, el poder de influencia se evaluará caso por 
caso. La existencia de Influencia Significativa por parte de un inversor suele 
evidenciarse de una o más de las siguientes formas: (a) representación 
en el Consejo de Administración o en la junta directiva de la participada; 
(b) participación en los procesos de formulación de políticas, incluidas 
las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones; (c) transacciones 
significativas entre el inversor y la participada; (d) intercambio de directores 
o gerentes; e) suministro de información técnica esencial.

“Negocios“ empresas controladas directa o indirectamente por el Grupo Ultra, en Brasil 
y en el exterior.

“Aparcero(s) de Negocios“ distribuidores, revendedores y representantes de ventas.

“Familiares“ padre, madre, hermanos, cónyuge y/o pareja, hijos e hijastros.

“Partes Relacionadas“ según se define en el Código de Pronunciamientos Contables nº05 y en el 
ítem 3 de esta Política.

“Persona(s) Clave”  
o “Persona(s) Clave  
de la Administración”

aquellos que tienen autoridad y responsabilidad por la planificación, 
dirección y control de las actividades de la entidad en cuestión, directa o 
indirectamente.

“Personas de Relación 
Cercana”

aquellos miembros de la familia (excepto Familiares) o amigos que pueden 
influenciar o ser influenciados razonablemente por el Socio o Empleado.

“Política“ La política corporativa sobre conflictos de intereses y transacciones con 
partes relacionadas.

“Representante(s) 
Externo(s)“

persona(s) o entidad(es) legal(es) que representan los intereses o se 
expresan en nombre del Grupo Ultra, independientemente de la existencia 
del otorgamiento de poder o formalización de contrato, incluyendo sin 
limitación asesores, consultores, contadores, abogados, despachadores, 
entre otros.

“SEC“ Comisión de Bolsa y Valores que regula los mercados de capitales en los 
Estados Unidos de América.

“Socio(s)“ tenedor(es) de acciones de Grupo Ultra cuyo desempeño o manifestación 
pueda percibirse razonablemente como representativo del desempeño o 
manifestación de los Administradores del Grupo Ultra.
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