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1. OBJETO

Ultra se compromete a prevenir la corrupción y cumplir con todas las leyes 
anticorrupción que le sean aplicables, incluidas aquellas en todos los países 
en los que opera. Esta Política consolida las directrices de prevención y 
combate a la corrupción a ser adoptadas en las relaciones de las empresas 
de Ultra con la Administración Pública, sea federal, estatal o municipal, 
nacional o extranjera, así como en relaciones con otras empresas del sector 
privado, con el propósito de preservar la integridad y transparencia de los 
negocios de Ultra.

Esta Política se aplica a todas las empresas de Ultra y a todo y cualquier 
Asociado, Colaborador y Representante Externo de Ultra, sin prejuicio de 
reglamentación adicional aplicable a sus actividades y en relación a actos 
realizados en cualquier jurisdicción. 

Esta Política proporciona una guía obligatoria en relación con los elementos 
anticorrupción del Código de Ética de Ultra.  Por ello, esta Política debe 
considerarse en conjunto con el Código de Ética y con las demás Políticas 
Corporativas de Ultra. En caso de conflicto de estas directrices con otros 
procedimientos de la compañía, se deberá consultar a la Dirección de 
Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría. Sin embargo, en la medida 
en que una ley, regulación o norma local particular sea más estricta que 
esta Política, se aplicará la disposición más estricta de las dos.

2. DEFINICIONES

Para los efectos de esta Política, las expresiones iniciadas en letras 
mayúsculas tienen el significado que se les asigna en el Anexo II - Glosario.

2.1. CORRUPCIÓN

Para los fines de esta Política, la corrupción se produce cuando se ofrece, 
promete, autoriza o da algo de valor, de forma directa o indirecta, a un 
Funcionario Público o Privado, nacional o extranjero, o persona por él 
indicada, con la finalidad de:

• Inducir a la persona (o a cualquier otra persona) a ejercer su cargo o 
funciones de forma indebida o contraria a la ley, o a la normatividad 
institucional a cambio de un beneficio monetario o en especie.

• Obtener cualquier Ventaja Indebida; o participar en conductas 
fraudulentas mediante el uso indebido de cualquier recurso, sea 
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material, financiero, humano o tecnológico, con el propósito de 
obtener un beneficio indebido.

• En el caso de un Funcionario Público, influir indebidamente en el 
Funcionario Público con la intención de obtener o retener negocios o 
una ventaja comercial, o dirigir un negocio a Ultra o a cualquier otra 
persona.

• Utilizar de manera consistente información falsa para obtener 
autorizaciones, beneficios, ventajas o perjudicar a terceros, 
incluyendo la falsificación y alteración de documentos. 

Se prohíbe la práctica de corrupción por todos los Asociados, Colaboradores, 
Representantes Externos y Asociados de Ultra, ya sea en el sector público 
o en el sector privado. La simple oferta de Ventaja Indebida al Funcionario 
Público o Privado caracteriza la violación de las directrices de esta Política, 
independientemente de que dicha Ventaja Indebida haya sido aceptada 
o haya alcanzado los beneficios deseados, incluso con relación a actos ya 
ejecutados, y sea que haya producido un daño o no.

No habrá excepción con respecto a “pagos facilitadores” o “pequeños 
favores” hechos con la intención de obtener una Ventaja Indebida.

2.2. TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Los Socios, Colaboradores, Asesores Externos y Asociados de Ultra no 
deben, directa o indirectamente, ni por medio de Asesores Externos, 
influenciar o prometer influenciar actos de funcionarios Públicos para 
obtener Ventaja Indebida alguna.

Ultra prohíbe la práctica de Tráfico de Influencia y:

• Encubrir delitos mediante el auxilio o cooperación al autor de un 
delito, ocultar o favorecer el ocultamiento del responsable de un 
delito, incluyendo el cohecho, de los efectos, objetos o instrumentos 
del mismo o impidan las averiguaciones correspondientes; o

• Coludirse en contrataciones o licitaciones con competidores o 
cualquier persona física o moral. 

2.3. APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS

Los Socios, Empleados, Asesores Externos y Asociados de Ultra no deben, 
directa o indirectamente por actos simulados o fraudulentos, aprovecharse o 
distraer de cualquier forma, en beneficio propio o de terceros, el dinero, valores 
u otros bienes que hubiere recibido Ultra de cualquier organismo público por 
concepto de crédito, aval o cualquier otra forma de contratación lícita.
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Además de esta Política, se aplican a Ultra las siguientes directrices y 
normas:

• El Código de Ética de Ultra;
• La Ley Brasileña de Improbidad Administrativa – n.º 8.429/1992;
• La Ley  Brasileña de Conflicto de Intereses – n.º 12.813/2013;
• La Ley Brasileña n.º 12.846/2013 (Ley Anticorrupción);
• El Código de Conducta de la Alta Administración Federal Brasileño;
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el 10º 

Principio Universal del Pacto Global (ONU);
• La Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA);
• La Convención de Anticorrupción de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD);
• El United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA);
• La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  de México, y las 

leyes que de ellas derivan, incluyendo, de manera enunciativa más 
no limitativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y

• El Código de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador 
Empresarial. 

Se podrán aplicar aún otras leyes y reglamentaciones en vigor y/o vigentes 
en las jurisdicciones donde actúa Ultra.
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ÉTICA Y 
COMPLIANCE Y RESPONSABILIDADES

Ultra tiene la siguiente estructura de Programa de Ética y Compliance:

Para la gestión de este Programa, los sectores involucrados poseen las 
siguientes responsabilidades:

4.1. COMITÉ DE CONDUCTA

El Comité de Conducta es un órgano no estatutario, vinculado al Consejo 
de Administración.

Corresponde al Comité de Conducta:

• Velar por la calidad y efectividad del Código de Ética y de las Políticas 
Corporativas, proponiendo revisiones y actualizaciones al Consejo de 
Administración;

• Supervisar, con el apoyo de la Dirección de Riesgos, Cumplimiento 
(Compliance) y Auditoría de Ultra, el alcance y el cumplimiento del 
Código de Ética y de las Políticas Corporativas;

• Analizar, espontáneamente o por solicitud de la Dirección de Riesgos, 
Cumplimiento (Compliance) y Auditoría de Ultra, y con el apoyo de 
ésta, violaciones a lo dispuesto en el Código de Ética de Ultra y demás 
Políticas de Ultra;

Centro
Corporativo

CEO ULTRAPAR 

Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente

CFO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Gerencia de
Compliance

Gerencia de
Compliance

Gerencia de
Compliance

Gerencia de
Compliance

Gerencia de
Compliance

DRCA

Riesgos Compliance Auditoría

Consejo Fiscal 

Comité de
Conducta



• Interpretar el Código de Ética, esta Política y las demás Políticas de 
Ultra;

• Proponer a la administración de Ultra, las sanciones aplicables, en 
los casos de violaciones  a esta Política y demás Políticas de Ultra 
sometidas a su competencia. 

4.2. DIRECCIÓN DE RIESGOS, CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE) Y AUDITORÍA

Corresponde a la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y 
Auditoría:

• Mapear los riesgos de Ultra;
• Proponer políticas y conducir la recomendaciones del Comité 

de Conducta para su revisión y aprobación por el Consejo de 
Administración;

• Orientar y desarrollar temas de capacitación de Cumplimiento 
Normativo  (Compliance);

• Desarrollar la comunicación corporativa de Cumplimiento Normativo 
(Compliance);

• Gestionar el Canal Abierto Ultra;
• Conducir investigaciones preventivas en Ultra;
• Apoyar y recomendar deliberaciones de consecuencias a las 

violaciones de las políticas de Ultra;
• Auditar el Programa de Ética y Compliance de Ultra
• Representar a Ultra institucionalmente con respecto a los temas de 

Cumplimiento Normativo (Compliance);
• Apoyar el desarrollo de las actividades de las 
• Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios. 

4.3. GERENCIAS DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE) DE LOS 
NEGOCIOS 

Las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios 
deberán:

• Asegurar el cumplimiento de las directrices del Programa de Ética y 
Compliance de Ultra en su respectivo negocio;

• Desarrollar e implementar controles internos;
• Desarrollar, implementar y supervisar programas de capacitación;
• Divulgar el Programa de Ética y Compliance de Ultra;
• Realizar encuestas de reputación del negocio;
• Apoyar e implementar las decisiones relacionadas con cumplimiento 

y ética del negocio;
• Autoevaluar el Programa de Ética y Compliance en el negocio; 
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• Reportar al Director de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y 
Auditoría  la evolución del Programa de Ética y Compliance de Ultra 
en el respectivo negocio. 

4.4. EQUIPO JURÍDICO DE LOS NEGOCIOS

Corresponde al Sector Jurídico de los Negocios:

• Apoyar a la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y 
Auditoría en la elaboración de las orientaciones y las cláusulas 
anticorrupción que se adoptarán en los contratos;

• Analizar y aprobar las solicitudes de donaciones y patrocinios de los 
Negocios, que involucren a entidades públicas o privadas, proyectos 
sociales, culturales, académicos o deportivos, con apego  a esta 
Política;

• Apoyar a las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) 
de los Negocios en casos de Señales de Alerta, interactuando con 
la  Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría en 
casos de dudas;

• Comunicar inmediatamente a la Gerencia de Cumplimiento 
(Compliance) en los Negocios, a la  Dirección de Riesgos, 
Cumplimiento (Compliance) y Auditoría y a la   Dirección Jurídico 
Corporativo sobre cualquier notificación, citatorio, oficio u otros 
documentos emitidos por cualquier autoridad competente 
con respecto al objeto de esta Política o cualquier ilícito penal 
o administrativo, además de cualquier consulta, averiguación 
o investigación promovida por cualquier autoridad u órgano 
competente, incluyendo órganos de control y fiscalización o 
autoridades policiacas, involucrando a las Divisiones de Negocio, 
Asociados, Colaboradores, Socios o Asesores Externos de Ultra;

• Permitir a la Dirección Jurídico Corporativo, el libre acceso a 
todos documentos e informaciones necesarias para el correcto 
entendimiento y evaluación del caso; y

• Cooperar con la Dirección Jurídico Corporativo en lo que sea 
necesario para la adecuada definición de estrategias e interacción 
con los abogados contratados. 

4.5. DIRECCIÓN JURÍDICO CORPORATIVO 

La Dirección Jurídico Corporativo deberá: 

• Auxiliar a la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) 
y Auditoría en la definición del contenido y los programas de 
capacitación relativos a esta Política;
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• Apoyar a la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y 
Auditoría en la elaboración de las orientaciones y las cláusulas 
anticorrupción que se adoptarán en los contratos;

• Analizar y aprobar las solicitudes de donaciones y patrocinios del 
Centro Corporativo o provenientes de solicitudes institucionales 
sometidas al Centro Corporativo, involucrando a entidades públicas 
o privadas, con respecto a proyectos sociales, culturales, académicos 
o deportivos, con apego  a esta Política;

• Apoyar a las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) 
de los Negocios de los Negocios en los casos que involucren Señales 
de Alerta, interactuando con la Dirección de Riesgos, Cumplimiento 
(Compliance) y Auditoría en los casos de dudas; y

• Apoyar y aconsejar, con apoyo de la Dirección de Riesgos, 
Cumplimiento (Compliance) y Auditoría y de las respectivas 
Divisiones de Negocio, con respecto a cualesquiera operaciones e 
investigaciones iniciadas o promovidas por cualquier autoridad u 
órgano competente, incluidos órganos de control y fiscalización o 
autoridades policiacas, así como definir estrategias e interactuar con 
los abogados que en su caso se contraten para la conducción de 
defensas y argumentos.

5. DIRECTRICES ANTICORRUPCIÓN PARA 
CONTRATACIONES Y NEGOCIOS

5.1. REPRESENTANTES EXTERNOS

Las acciones de Representantes Externos podrán presentar riesgos, ya 
que Ultra, sus Asociados y Colaboradores podrán ser responsabilizados 
por dichas acciones, aunque no tengan conocimiento de ellas.

Esta Política prohíbe el uso de Representantes Externos para disfrazar, 
ofrecer, prometer, autorizar, dar, solicitar, recibir, aceptar una promesa, 
ya sea directa o indirectamente, y que ello represente obtener cualquier 
Ventaja Indebida.

La contratación de Representantes Externos deberá obligatoriamente ir 
precedida de un Proceso de Verificación, que quedará archivado junto 
al contrato, el cual contendrá la cláusula anticorrupción prevista en esta 
Política.

En la hipótesis de Señales de Alerta, se debe consultar a la respectiva 
Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance), antes de la 
contratación del Representante Externo.
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Durante el proceso de contratación o mientras perdure el vínculo 
contractual con el Representante Externo, los Colaboradores deberán 
actualizar periódicamente las Señales de Alerta y comunicar a la 
respectiva Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance) o a al 
Dirección de Administración y Control, según sea el caso, así como a los 
respectivos Sectores Jurídicos de los Negocios acerca de los resultados de 
dichas actualizaciones.

5.2. SOCIOS DE NEGOCIOS (DISTRIBUIDORES, REVENDEDORES Y 
REPRESENTANTES COMERCIALES U OTROS)

Las acciones de Socios de Negocios podrán representar riesgos, ya que 
Ultra, sus Asociados y Colaboradores podrán ser responsabilizados por 
dichas acciones, aunque no tengan conocimiento de ellas.

Esta Política prohíbe el uso de Socios de Negocios para disfrazar, ofrecer, 
prometer, autorizar, dar, solicitar, recibir, aceptar una promesa, ya sea 
directa o indirectamente, y que ello represente obtener cualquier Ventaja 
Indebida.

La contratación del Socio de Negocios deberá ir precedida 
obligatoriamente de un Proceso de Verificación, que quedará archivado 
junto al contrato, el cual contendrá la cláusula anticorrupción prevista en 
esta Política.

En el caso de Señales de Alerta, se debe consultar a la respectiva Gerencia 
de Cumplimiento Normativo (Compliance).

Durante el proceso de contratación o mientras perdure el vínculo 
contractual con el Socio de Negocios, los Colaboradores deberán 
actualizar periódicamente las Señales de Alerta y comunicar a la 
respectiva Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance) o la DRCA, 
según sea el caso, y a los Sectores Jurídicos de los Negocios acerca de los 
resultados de dichas actualizaciones.

5.3. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS

Las acciones de o con Proveedores y Prestadores de Servicios pueden 
representar riesgos, ya que Ultra, sus Asociados y Colaboradores 
podrán ser responsabilizados por dichas acciones, aunque no tengan 
conocimiento de ellas.

Esta Política prohíbe el uso de Proveedores o Prestadores de Servicios 
para disfrazar, ofrecer, prometer, autorizar, dar, solicitar, recibir, 
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aceptar una promesa, ya sea directa o indirectamente, y que ello 
represente obtener cualquier Ventaja Indebida y recomienda, para 
fines anticorrupción, siempre que sea posible, la adopción de un 
procedimiento de cotización formal de los proveedores o prestadores 
de servicios, comparando sus precios con los de mercado, para los 
productos y servicios contratados.

La contratación del Proveedor o Prestador de Servicios deberá ir 
precedida obligatoriamente de un Proceso de Verificación, que quedará 
archivado junto al contrato, el cual contendrá la cláusula anticorrupción 
prevista en esta Política.

En la hipótesis de Señales de Alerta, la respectiva Gerencia de 
Compliance del Negocio deberá ser consultada.

Durante el proceso de contratación o mientras perdure el vínculo 
contractual con el Proveedor o el Prestador de Servicios, los 
Colaboradores deberán actualizar periódicamente las Señales de Alerta 
y comunicar a la respectiva Gerencia de Cumplimiento Normativo 
(Compliance) y a los Sectores Jurídicos de los Negocios acerca de los 
resultados de dichas actualizaciones.

5.4. CONTRATACIÓN DE ANTIGUOS AGENTES PÚBLICOS

Toda contratación de Antiguos Agentes Públicos por parte de Ultra deberá 
atender a los siguientes criterios:  

• No estar prohibida en la ley;
• Respetar períodos de cuarentena legales o reglamentarios, cuando 

sean aplicables;
• Ser sometida al análisis de las Gerencias de Cumplimiento 

Normativo (Compliance) de los Negocios sobre eventuales conflictos 
de intereses;

• No presentar ninguna Señal de Alerta después del proceso de 
verificación; y 

• Ser previamente aprobada por el respectivo Sector Jurídico del 
Negocio. 

Una vez efectiva la contratación, deberán ser mantenidos registros 
actualizados de los contratados que permita el monitoreo por parte del 
Dirección de Riesgos, Compliance y Auditoría.
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5.5. ASOCIACIONES, CONSORCIOS, FUSIONES Y ADQUISICIONES  

De forma previa a que Ultra acuerde participar en cualquier asociación, 
consorcio, acuerdo de colaboración,  fusión o adquisición, Ultra realizará 
la debida diligencia, considerando los riesgos inherentes de las partes 
de la transacción, para garantizar que la relación propuesta no dé lugar 
a un riesgo significativo o violación de las Leyes Anticorrupción.  Durante 
cualquier proceso de asociación, consorcio, fusión o adquisición, la Dirección 
responsable de fusiones y adquisiciones y el  Equipo Jurídico del Negocio 
correspondiente, deberán reunirse con el Dirección Jurídico Corporativo y 
con la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría a fin de 
definir el alcance del proceso de due diligence que examinará las cuestiones 
relativas al Cumplimiento Normativo (Compliance). Dicho análisis debe 
preceder a cualquier operación de esta naturaleza que lleve a cabo Ultra. 

5.6. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

En la celebración de contratos por Ultra, se debe observar lo siguiente:

• Esta Política contiene una cláusula anticorrupción estándar (ANEXO 
I), que deberá guiar cualesquier negociaciones contractuales, 
debiendo incorporarse sustancialmente sus términos en el texto de 
los contratos que celebre Ultra;

• Corresponde al responsable del  Equipo Jurídico del Negocio o de 
la Dirección Jurídico Corporativo revisar y aprobar cada cláusula 
anticorrupción, siguiendo las orientaciones de esta política y el 
modelo contenido en el Anexo I. 

La Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría emitirá 
periódicamente recomendaciones con respecto a la cláusula anticorrupción, 
apoyada por las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los 
Negocios, Equipo Jurídico de los Negocios y la Dirección Jurídico Corporativo.

6. DIRECTRICES ANTICORRUPCIÓN PARA OTROS 
PAGOS

6.1. SINDICATOS, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Los sindicatos, asociaciones y organizaciones empresariales tienen un 
rol importante en la sociedad, pues defienden y representan de forma 
eficiente intereses legítimos, organizados legalmente, de sus respectivos 
sectores de representación.
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Se prohíbe, en cualquier circunstancia, usar dichas instituciones para la 
obtención de Ventajas Indebidas o para ocultar corrupción. Una relación 
legal y transparente con los sindicatos, asociaciones y organizaciones 
empresariales deben seguir las siguientes orientaciones prácticas:

• Cualquier afiliación debe ir precedida de un Proceso de Verificación. 
En la hipótesis de que existan Señales de Alerta, se deberá consultar 
a la  Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría;

• La afiliación deberá formalizarse en un contrato, contrato colectivo 
de trabajo  o término de asociación asimilado, con la adopción de 
cláusula anticorrupción;

• El contrato o término de asociación deberá ser revisado por el 
Equipo Jurídico del Negocio  o la  Dirección Jurídico Corporativo, 
según sea el caso;

• Los pagos ordinarios deberán constar en los contratos bajo el título 
de mensualidad o contribución mensual, anual o similar;

• Los pagos extraordinarios deberán ser precedidos de término 
descriptivo firmado detallando objetivo, destino e instrumentos de 
rendición de cuentas;

• Los términos descriptivos de un proyecto extraordinario deberán 
estar vinculados a los términos de asociación y contener cláusula 
anticorrupción;

• Los proyectos que requieran pagos extraordinarios y que involucren 
a Asesores Externos de cualquier naturaleza, tales como consultores, 
abogados, asesores, entre otros subcontratistas, deberán estar 
listados en el término descriptivo del proyecto, al Proceso de 
Verificación;

• Los pagos extraordinarios deberán ser revisados por el Director de 
Administración y Control que corresponda antes de su aprobación;

• Se prohíben pagos directamente a subcontratistas, por cuenta 
y orden, o a entidades ajenas a los contratos colectivos o 
términos de asociación o a los términos descriptivos de proyectos 
extraordinarios, debiendo, destinarse los pagos exclusivamente a la 
entidad afiliada; y

• Todo pago deberá contabilizarse en una cuenta específica y de fácil 
identificación para efectos de los controles internos de Ultra. 

Cada Negocio deberá velar para que su relación con sindicatos, 
asociaciones y entidades similares se ajuste a la transparencia y a los 
intereses legítimos y legales de los agremiados y de Ultra. Es importante 
que en los encuentros e interacciones con tales entidades, se obedezcan 
las directrices que se señalan a continuación:

• Se realicen preferentemente por al menos dos representantes de 
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Ultra capacitados con respecto al Programa de Ética y Compliance de 
Ultra;

• Sean precedidos de pauta y agenda oficiales y registradas ante la 
Dirección Jurídica correspondiente; y

• Se formalicen actas o memoriales en relación a los temas discutidos 
en la reunión correspondiente. 

Con motivo de las relaciones que se lleven a cabo, se deberán observar 
cualesquier Señales de Alerta, que, existiendo, deberán ser comunicados a 
la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría.

6.2. DONACIONES, PATROCINIOS Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Las donaciones, patrocinios y contribuciones aumentan los riesgos de 
Cumplimiento Normativo (Compliance) ya que pueden ser un medio 
para proporcionar directa o indirectamente contribuciones o pagos 
indebidos. Los Colaboradores de Ultra que reciban solicitudes de 
donaciones, patrocinios o contribuciones políticas deberán conducir este 
tema con profesionalidad, imparcialidad y transparencia, informando 
al Agente Público o a los agentes del sector privado, según sea el caso, 
sobre los procesos internos formales de aprobación que tienen en 
cuanto aspectos presupuestarios y la revisión necesaria con respecto a 
la inexistencia de potenciales conflictos de interés. El Equipo Jurídico del 
Negocio o la Dirección Jurídico Corporativo, según corresponda, deben 
ser notificados inmediatamente si un Funcionario Público solicita una 
donación o contribución política, esté relacionada o no con cualquier 
acción gubernamental relacionada con Ultra o su negocio. Ultra prohíbe 
el uso de donaciones, patrocinios o contribuciones con fines impropios 
o corruptos.

Las donaciones, patrocinios o contribuciones políticas deberán:

• Obedecer a la legislación vigente en el País;
• Ser transparente;
• Ser coherentes con la visión de responsabilidad social de la 

organización;
• Ser proporcionales a los objetivos del proyecto;
• No destinarse como un medio para proporcionar, directa o 

indirectamente, un pago indebido a un Funcionario Público u 
obtener una Ventaja Indebida para Ultra;

• Ser registrados en los libros contables de la organización, así como 
en los institutos o tribunales electorales (cuando sea aplicable); y 
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Se prohíben donaciones, patrocinios y contribuciones políticas hechas por 
cualesquier Asociado, Proveedor, Prestador de Servicios, o Representante 
Externo en nombre de Ultra.

Donaciones	y	patrocinios. Ultra, teniendo en cuenta sus responsabilidades 
sociales (sean éstas de carácter filantrópico, cultural, académico, deportivo, 
ambiental, entre otros), podrá autorizar donaciones y patrocinios para el 
sector público o privado, debiendo, en cualquier hipótesis, observar las 
directrices de esta Política.  Sin embargo, se reitera que Ultra no realiza 
donaciones a organizaciones vinculadas a partidos políticos, políticos o 
Funcionarios Públicos que puedan influir en las decisiones que sean de 
interés de Ultra.

Las donaciones y patrocinios deberán observar las directrices que a 
continuación se señalan:

• No deberá haber conflicto de intereses;
• El beneficiario deberá ser una entidad, pública o privada acreditada y 

legalmente establecida; 
• El beneficiario, así como individuos u otras entidades relacionadas, 

deberán haber sido objeto de un Proceso de Verificación previo, 
promovido por la Dirección de Cumplimiento (Compliance) que 
corresponda. Esta directriz también se aplica a los casos de 
patrocinios en que se haya dado la contratación de Asesores 
Externos para la ejecución de un eventual proyecto;

• Las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios 
deberán haber analizado previamente los resultados del Proceso de 
Verificación correspondiente y aprobado los términos y condiciones 
en que se dará la contratación del proyecto de que se trate;

• Los Procesos de Verificación deberán ser archivados junto con los 
contratos celebrados y serán objeto de monitoreo periódico por el 
Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría;

• El Director de Administración y Control y el Director del sector solicitante 
deberán aprobar previamente las donaciones que tengan algún valor 
comercial. Los casos que superen el valor de USD 20 mil deberán 
también ser aprobados por el respectivo Presidente del Negocio.

 
Toda donación, patrocinio o contribución deberá ser objeto de contrato 
por escrito o términos explícitos de donación, los cuales deberán describir 
de forma clara y precisa el destino de los bienes o recursos (según sea 
el caso), beneficiar exclusivamente al beneficiario identificado, contener 
el deber de rendición de cuentas por parte del beneficiario y contener 
cláusula anticorrupción en virtud de esta Política; y ser contabilizada en 
cuenta específica y de fácil identificación para control y monitoreo.
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Contribuciones	políticas. Cualesquier contribuciones políticas 
realizadas por Ultra, en Brasil, México o en el exterior, deberán observar 
estrictamente las disposiciones legales aplicables y ser analizados por el 
Dirección de Ultrapar antes de ser sometidos a la aprobación del Consejo 
de Administración de Ultrapar.

Nada en esta Política impide a los Empleados o Colaboradores realizar 
contribuciones políticas a título personal. Sin embargo, no se debe realizar 
una contribución política personal como medio para hacer una donación 
indirecta en nombre de Ultra.

6.3. VIAJES, HOSPITALIDADES, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO

El pago o reembolso de gastos de viajes, estadías, comidas e invitaciones 
para participar en eventos corporativos o conferencias involucrando a los 
Agentes Públicos sólo será permitido cuando:

• Se respeten las leyes y reglamentos aplicables;
• Esté directamente vinculada a acciones legales y legítimas en el 

mejor interés de las Divisiones de Negocio;
• Se relacione con un pago directo a un proveedor y no implique el 

pago directo o indirecto al Funcionario Público;
• No involucre desembolso ni reembolso de cualquier cantidades a 

familiares o amigos del Funcionario Público, incluidos los costos a 
través de tarjetas de regalo o bono prepago;

• No sean pagos de gastos diarios o frecuentes de un mismo 
destinatario;

• En caso de hospitalidad (comidas, alojamiento, pasajes, etc.), 
deberán guardar proporcionalidad con estándares medios y 
razonables, no admitiendo categorías lujosas, primera clase o vip 
(very important people), y dentro de los parámetros en monto que 
prevean las leyes aplicables;

• Las circunstancias involucradas no configuren conflicto de interés o 
transmitan percepción de Ventaja Indebida; y 

Sean previamente discutidos y aprobados formalmente por el superior 
inmediato, a quien corresponderá cerciorarse de que el evento o circunstancia 
que haya dado causa al costeo de dichos valores cuente con la participación 
de al menos dos representantes de Ultra, así como consultar a la  Dirección 
de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría en caso de duda.  
Adicionalmente, los gastos relacionados con viajes, hospitalidad, comidas 
o entretenimiento a Funcionarios Públicos por encima de (US$ 50) por 
persona requieran sin excepción una revisión y aprobación previa por parte 
de las Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios. 
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Corresponderá a las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) 
de los Negocios y a los Directores de Administración y Control de cada 
Negocio establecer y mantener sistemas de competencias y de controles 
financieros y contables que permitan identificar y rastrear todos los 
desembolsos vinculados a esos gastos.  La solicitud de reembolso deberá 
estar acompañada de facturas fiscales.

6.4. OFERTAS O ENTREGA DE REGALOS CORPORATIVOS

Los regalos corporativos no podrán tener como objetivo influir en la 
decisión de un Agente Público, sea para ejecutar, acelerar, retardar u 
omitir un acto de su empleo o contrario a sus deberes, incluso en relación 
a un acto  ya cumplido. La entrega u oferta de regalos corporativos 
a Agentes Públicos deberá tener un propósito claro y transparente, 
debiendo ser practicada con razonabilidad y proporcionalidad, 
preservando la imparcialidad de las relaciones,  la reputación y la imagen 
de Ultra,  dentro de las condiciones que los usos y costumbres admitan. 

Los regalos corporativos ofrecidos a Agentes Públicos deberán:

• Respetar el Código de Ética de Ultra, las leyes y reglamentos 
aplicables, incluyendo cualquier limitación en cuanto al monto;

• Cumplir con la política de regalos del beneficiario;
• Estar claramente vinculados a acciones de marketing institucional u 

otro objeto de negocio apropiado; 
• No tener valor comercial (ejemplos: bolígrafos o camisetas con el 

logo de Ultra, libros institucionales); 
• Ser debidamente comunicados al superior inmediato;
• Ser entregados en nombre de Ultra;
• Ser entregado de forma pública y no secreta; y
• Ser registrados en los libros de Ultra. 

En la oferta de regalos corporativos a Agentes Públicos, está prohibido 
cualquier:

• Transacción en efectivo, independientemente del valor (incluyendo 
equivalentes a dinero, como tarjetas regalo y/o de valor electrónico);

• Regalo con la intención de influir o premiar en el acto o decisión del 
Agente Público;

• Regalo que sea desproporcional o inapropiado; 
• Actitud que configura un conflicto de intereses; o 

Las directrices aquí establecidas también se aplican a regalos corporativos 
a Agentes Privados.
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7. DIRECTRICES PARA INTERACTUAR CON 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

7.1. CLASES DE INTERACCION CON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Por su giro de negocios, Ultra se relaciona habitualmente con 
Funcionarios Públicos. La relación con Agentes Públicos deberá 
enfocarse a la representación de los intereses de Ultra, basándose en 
la transparencia, legalidad y legitimidad. Al respecto, las interacciones 
pueden presentarse en diversos contextos:

• Operacional	diario – contacto con un Funcionario Público como 
parte de una actividad operativa del día a día. Algunos ejemplos 
no exhaustivos: contactos de mostrador, despachos aduaneros, 
inspecciones de carreteras, obtenciones de guías o certificados, 
transacciones notariales;

• Específico – contacto con Funcionarios Públicos en la figura de 
representantes de un proceso definido. Algunos ejemplos no 
exhaustivos: licitaciones, fiscalizaciones, actuaciones, discusiones 
tributarias, obtenciones de licencias o permisos, incentivos fiscales, 
términos de ajuste de conducta; y

• Institucional – contacto con Funcionarios Públicos en la figura de 
interlocutores de temas estratégicos regulatorios, gubernamentales 
o especializados. Algunos ejemplos no exhaustivos: regulación, 
legislación, aspectos sectoriales. En concreto para los contactos 
institucionales o específicos, se recomienda tener antes una 
agenda formal y la elaboración de informes de reunión, memorias, 
registros equivalentes, que ayudarán en el historial de los contactos 
institucionales. 

Las interacciones con Funcionarios Públicos se deberán realizar por 
personas capacitadas y entrenadas en los términos de esta Política 
y de los principios del Código de Ética de Ultra, debiendo ocurrir 
en ambientes profesionales y en horarios comerciales, contando 
preferentemente con la participación de más de un representante de 
Ultra. En el caso de que se produzcan contactos personales o sociales 
con Agentes Públicos, deberán evitarse temas profesionales de interés 
de Ultra.

En caso de que surjan movimientos de Funcionarios Públicos o Agentes 
Privados solicitando pagos o Ventajas Indebidas en violación a las 
determinaciones de esta Política, los mismos deberán ser rechazados 
inmediatamente y de forma expresa e inequívoca, debiendo ser 
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comunicado de forma inmediata la Dirección de Riesgos, Cumplimiento 
(Compliance) y Auditoría.

7.2. LICITACIONES Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS

La participación en licitaciones públicas, la prospección de nuevos 
contratos o el mantenimiento de contratos ya existentes con Entidades 
Públicas estará a cargo de los Colaboradores, Representantes Externos 
y Socios de Negocios de Ultra que recibieron capacitación sobre mejores 
prácticas y relaciones con Agentes Públicos, y que no representen 
conflictos de interés. Los sujetos implicados deberán poner de manifiesto 
cualquier relación de parentesco o afinidad con Agentes Públicos 
implicados en los organismos con los que se pretenda contratar o se 
mantengan contratos, conforme a lo previsto en el capítulo 7.5. 

Además, todos los procesos de licitación o contratos con Agentes Públicos 
deberán ser registrados y controlados por las Gerencias de Cumplimiento 
Normativo (Compliance) de los Negocios, Directores de Administración 
y Control de las respectivas Divisiones de Negocio, en conjunto con los 
respectivos Sectores Jurídicos de los Negocios, así como ser monitoreados 
por la Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría. 

Está prohibido, en la relación con Agentes Públicos en todas las esferas 
(federal, estatal y municipal), adoptar cualquier conducta ilegal, antiética o 
inmoral, incluyendo, pero no limitándose a las descritas a continuación:

• Frustrar o fraudar, por medio de ajuste, combinación o cualquier 
otro expediente, el carácter competitivo, o impedir, perturbar o 
fraudar la realización de cualquier acto de procedimiento licitatorio 
público;

• Alejar o buscar apartar al licitante, por medio de fraude u 
ofrecimiento de ventaja de cualquier tipo;

• Crear, de modo fraudulento o irregular, una persona jurídica para 
participar en licitación pública o celebrar contrato administrativo;

• Obtener beneficio escaso, de manera fraudulenta, de modificaciones 
o prórrogas de contratos celebrados con la administración pública, 
sin autorización legal, en el acto convocatorio de la licitación pública 
o en los respectivos instrumentos contractuales; 

• Manipular o fraudar el equilibrio económico-financiero de los 
contratos celebrados con la administración pública;

• Proporcionar sobornos, comisiones ilícitas u otros beneficios, 
remuneraciones y/o utilidades indebidas a un Funcionario Público 
para adquirir, retener o extender un contrato gubernamental o para 
otro fin comercial; y
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• Coludirse con cualquier competidor o persona física o moral con 
respecto a temas de precio o de licitaciones públicas o privadas o 
cualquier oferta de bienes o servicios. 

Las directrices de esta sección también deberán orientar las relaciones y 
las operaciones en el sector privado.

7.3. FISCALIZACIONES, BENEFICIOS FISCALES, TÉRMINOS DE AJUSTE 
DE CONDUCTA, LICENCIAS Y PERMISOS

Cualquier discusión con Agentes Públicos durante fiscalizaciones, 
negociaciones de beneficios fiscales, términos de ajuste de conducta, 
obtención de licencias y permisos, o cualquier otra interacción con 
Funcionarios Públicos, deberán ser conducidas por personas capacitadas 
y autorizadas para realizar esta clase de atención y relación.

Todos los cuestionamientos o autorizaciones provenientes de Agentes 
Públicos deberán, cuando sea aplicable al caso, ser respondidos o 
defendidos oficial y formalmente, con argumentos técnicos y jurídicos, y 
por escrito.

La  Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría debe ser 
inmediatamente informado en casos de solicitudes de Agentes Públicos 
que puedan estar en contravención con esta Política.

7.4. RELACIÓN TENIENDO EN MIRA LA DISCUSIÓN DE DISPOSICIONES 
LEGALES O REGLAMENTARIA

En el caso de que sea de interés para Ultra discutir la redacción, 
aplicación o la revisión de alguna norma legal o reglamentaria, ya sea 
con el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o con cualquier autoridad 
administrativa, o con empresa pública o sociedad de economía mixta o 
con participación estatal, incluyendo las personas públicas no estatales, 
las posiciones y pretensiones de Ultra, deberán ser manifestadas por 
escrito y en nombre propio, mediante agentes internos debidamente 
autorizados, aunque en su elaboración y encaminamiento se utilicen 
servicios de Representantes Externos.

Cuando  Ultra se manifieste  por medio de una entidad, las posiciones 
y pretensiones de Ultra deberán ser manifestadas a dicho órgano 
siguiendo los mismos requisitos arriba mencionados.

Ningún pago de servicio de asesoramiento en la interacción teniendo 
en mira la discusión de norma legal o reglamentaria puede tener valor 
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o alcance incompatible con la prestación de los servicios, que pueda 
dar margen a la percepción de que tal valor está destinado a influir 
en la redacción, aplicación, revocación o alteración de esa norma, 
prohibiéndose pago de remuneración de éxito.

7.5. RELACIONES DE PARENTESCO O AFINIDAD CON FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS

En el momento de su incorporación a Ultra, los Colaboradores deberán 
comunicar el parentesco o lazo de amistad con Agentes Públicos siempre 
y cuando tal condición pueda poner en riesgo una determinada operación 
o la reputación de Ultra y sus negocios. El Colaborador deberá buscar a 
su jefe inmediato para obtener orientaciones en esos casos, y éste podrá 
involucrar a la Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance).

La respectiva Gerencia de Cumplimiento Normativo (Compliance) debe 
evaluar si dicho relacionamiento ofrece riesgos, reales o potenciales, 
orientando a sus Colaboradores y tomando las medidas, tales como la 
sustitución del Colaborador en la operación conflictiva o la cancelación 
de la operación, entre otras medidas admisibles, para que tal vínculo no 
produzca ningún conflicto de intereses o riesgos reputacionales a Ultra.

Los casos autorizados por la respectiva Gerencia de Cumplimiento 
Normativo deberán ser comunicados al Director de Administración y 
Control de su negocio para c  su monitoreo. En caso de dudas, la Dirección 
de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría deberá involucrarse.

De la misma forma, cualquier Asociado, Proveedor y Prestador de Servicios, 
Representante Externo o Socio de Negocios deberá relatar esta misma 
condición al nivel máximo jerárquico que sea su contacto en Ultra, quien  
decidirá sobre la realización o no de la operación, por el mantenimiento del 
Asociado, Representante Externo o Socio en la operación, o por su sustitución.

Los casos autorizados por la respectiva Gerencia de Cumplimiento 
Normativo (Compliance) deberán ser comunicados para la ratificación 
del Director de Administración y Control del respectivo negocio, para  su 
monitoreo. En caso de obstáculo, deberá involucrarse la Dirección de 
Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría.
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8. REGISTROS Y CONTROLES 

8.1. REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS

Es responsabilidad tanto de Ultra,  como de sus Colaboradores asegurarse 
de que todas las operaciones del negocio se registren correctamente y estén 
autorizadas por la(s) persona(s) responsable(s) del área correspondiente. 
Cualquier transacción financiera o venta de activos debe documentarse de 
manera exacta y oportuna, con detalles suficientes para reflejar la realidad de 
la operación en los registros contables de Ultra y permitir total rastreabilidad 
de todos los pagos realizados, incluyendo todo pago realizado a Asesores 
Externos y Socios de Ultra o relacionado con Funcionarios Públicos.

Se prohíbe ejecutar, contabilizar o registrar operaciones de manera oscura 
u omitirlas, parcial o totalmente, con respecto a los controles y registros 
contables de Ultra. Está prohibido cualquier tipo de partida secreta (fuera de 
nómina o de los libros contables) o no debidamente contabilizada.

8.2. CONTROLES INTERNOS Y FINANCIEROS

La presente Política forma parte integrante del Programa de Ética y 
Compliance de Ultra y será regularmente monitoreada por la Dirección de 
Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría.

Las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios, las 
Direcciones de Administración y Control y las respectivas áreas de control 
interno deberán mantener e implementar los procedimientos necesarios 
para asegurar el cumplimiento de los dispositivos de esta Política, a fin de 
cohibir y evitar actos ilícitos en sus actividades y negocios, así como errores, 
omisiones, falseamientos y fraudes en sus prácticas contables y fiscales, 
informes, comunicados al mercado y demás documentos. 

Está estrictamente prohibido evitar, eludir o intentar evadir los controles 
contables internos de Ultra.

9. CAPACITACIÓN

La Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) y Auditoría, junto con 
las Gerencias de Cumplimiento Normativo (Compliance) de los Negocios 
y la Dirección Jurídico Corporativo, definirán la periodicidad y el contenido 
de capacitaciones anticorrupción que serán suministrados en Ultra. Todos 
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los Colaboradores de Ultra deberán participar de tales capacitaciones 
periódicas. Las Gerencias de Compliance de los Negocios deberán asegurar 
que sus Colaboradores, Representantes Externos y Socios participen de 
tales entrenamientos sobre los asuntos tratados en esta Política.

10. CANAL DE ORIENTACIONES Y DENUNCIAS

Ultra tiene en funcionamiento un Canal de Orientaciones y Denuncias 
para que cualquier persona pueda comunicar la existencia o sospecha 
de violaciones a esta Política, así como al Código de Ética y otras políticas 
internas de la compañía o legislación aplicable.

Todos los Asociados, Colaboradores, Asesores Externos y Socios están 
obligados a comunicar inmediatamente cualquier sospechosa de violación 
de esta Política, cualesquier otras políticas o procedimientos de la 
empresa o leyes aplicables a través de los siguientes contactos:

CANAL	ABIERTO	ULTRA 

0800.7017172	
www.canalabertoultra.com.br

Este canal también podrá utilizarse en casos de duda o solicitud de 
orientación.

Es importante destacar que se pueden hacer denuncias de forma 
anónima, con el objeto de resguardar la identidad de quien las sometió.  
Bajo ninguna circunstancia la denuncia de una posible violación o posible 
incorrección servirá como base para represalias e intimidación contra 
cualquier Colaborador que presente la denuncia de buena fe.  Queda 
prohibido cualquier acto de amenaza, intimidación o represalias a 
cualquier persona que (i) denuncie violaciones a esta Política o a cualquier 
otra política o legislación aplicable a Ultra, o (ii) manifieste sus preguntas, 
dudas, sospechas o preocupaciones en relación con ese tema.

Esta Política no agota todas las situaciones y comportamientos de 
violación posibles a las Leyes Anticorrupción.  Por lo tanto, el canal 
también se puede usar en caso de preguntas con respecto a esta Política o 
cuando se trate de solicitudes de orientación relacionadas con la misma.
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11. SANCIONES

Los estándares establecidos en esta Política se consideran de alta 
importancia para Ultra y se tomarán con toda seriedad.  Ultra y cada una 
de sus Divisiones de Negocio deberán mantener controles y monitoreos 
constantes para cohibir y evitar fallas de conducta en relación con los 
principios y directrices establecidos en esta Política.  El cumplimiento de 
esta Política es obligatorio para todos los Colaboradores y no se tolerarán 
las violaciones.

Cualquier violación o incumplimiento a lo dispuesto en la presente Política 
será investigada por la  Dirección de Riesgos, Cumplimiento (Compliance) 
y Auditoría, con observancia a las leyes aplicables, al Código de Ética y a 
los intereses de Ultra, sujetando a los infractores a medidas disciplinarias 
y/o sanciones, con base en la legislación aplicable y la gravedad de la 
conducta, incluidas la advertencia (verbal o escrita), suspensión, sanción 
pecuniaria e incluso, el despido por justa causa de los Colaboradores u 
otras personas involucradas. En el caso de Asesores Externos o Socios de 
Ultra, en caso de violación de esta Política, Ultra tomará las medidas que 
considere apropiadas frente a estos.

El incumplimiento de las Leyes Anticorrupción, además de poder causar 
graves daños a Ultra, podrá sujetar al infractor a responsabilidades, civiles 
y administrativas, y a someter a infractores a averiguaciones por agencias 
reguladoras, administrativas y judiciales, pudiendo resultar en multas y 
otras sanciones graves, sin perjuicio de las demás medidas disciplinarias 
corporativas que procedan.
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ANEXO I – CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

Esta es la cláusula estándar de Ultra, que se utilizará en todas las 
situaciones previstas en esta Política.  

Cualquier variación de esta cláusula sólo podrá incluirse con la aprobación 
previa y por escrito de la Equipo Jurídica del respectivo negocio.  

Para	contratos	en	español:

“La PARTE CONTRATADA, sus Representantes y cualquier tercero 
relacionado directa o indirectamente (sean empleados temporales, 
representantes del servicio, consultores, asesores y / o agentes), se 
obligan en todo momento a que en toda su actividad en relación con este 
Contrato y en nombre de Ultra, cumplirá en forma cabal con todas las 
Leyes Anticorrupción (incluidas, de manera enunciativa mas no limitativa, 
las derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción de México) aplicables 
a la PARTE CONTRATADA y a Ultra, respectivamente, y con el Código de 
Ética y Política Corporativa de Ultra sobre Anticorrupción y Relaciones con 
Funcionarios Públicos (disponible en el sitio web: http://ri.ultra.com.br/)

La PARTE CONTRATADA declara que, en toda actividad relacionada 
con este Contrato y en nombre de Ultra, LA PARTE CONTRATADA y sus 
Representantes, no han tomado ni tomarán ninguna medida, acción de 
omisión contraria a las Leyes Anticorrupción, y no han pagado, ofrecido, 
prometido o autorizado, y no pagarán, ofrecerán, prometerán o autorizarán 
el pago de dinero o la entrega de cualquier Objeto de Valor, directa o 
indirectamente, a ningún funcionario público con el propósito de (1) influir 
en cualquier acto o decisión de tal persona en su capacidad oficial; (2) 
inducir a tal persona a actuar (incluso por acción u omisión) en violación del 
deber legal de dicha persona; (3) asegurar cualquier ventaja impropia; o (4) 
inducir a dicha persona a usar su influencia para influir en cualquier acto 
o destitución de una Autoridad Gubernamental, a fin de asistir a la PARTE 
CONTRATADA o a Ultra en la obtención o retención de negocio alguna, o 
para dirigir negocios a  persona alguna.

El incumplimiento por parte de la PARTE CONTRATADA, sus Representantes 
o cualquier tercero que actúe en su nombre en relación con todas las leyes 
anticorrupción aplicables, el Código de Ética de Ultra o la Política Corporativa 
de Ultra sobre Anticorrupción y Relaciones con Funcionarios Públicos, se 
considerará una causa grave de incumplimiento de este Contrato, que 
puede dar lugar a su rescisión con causa, culminando automáticamente en 
el derecho de Ultra de retener los pagos debidos a la PARTE CONTRATADA, 

27

PO
LÍ

TI
CA

 C
O

RP
O

RA
TI

VA



de suspender el cumplimiento de las demás obligaciones de Ultra ante 
la PARTE CONTRATANTE y de exigir a la PARTE CONTRATANTE una 
indemnización a favor de Ultra por  daños y prejuicios relacionados.

Tal como se utiliza en este contrato, el término “Representante” significa, en 
relación con cualquier persona o entidad (incluidos aquellos que directa o 
indirectamente ejercen control sobre dicha persona jurídica y sus empresas 
controladas y empresas bajo control común), sus directores, funcionarios 
y empleados, agentes, socios, auditores, asesores (incluidos, entre otros, 
asesores financieros, abogados y contadores). La expresión “persona” se 
interpretará ampliamente e incluirá, sin limitación, cualquier asociación, 
sociedad o sociedad, asociación en participación o cualquier otra entidad 
o persona física o mora”. El término “leyes anticorrupción” significa leyes 
que se ocupan de delitos relacionados con prácticas de corrupción y actos 
contra la administración pública, en particular la Ley federal brasileña 
núm. 12.846 de 1 de agosto de 2013 y la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) de 1977, así como aquellas 
disposiciones legales que deriven del Sistema Nacional Anticorrupción 
de México incluida entre otras, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. El término “Funcionario Público” significa (i) un empleado, 
funcionario o representante de, o cualquier persona que de otro modo 
actúe en una capacidad oficial para o en nombre de una Autoridad 
Gubernamental, inclusive temporalmente o sin compensación; (ii) un 
funcionario legislativo, administrativo o judicial, independientemente de 
si fue elegido o designado; (iii) un oficial o individuo que ocupa un puesto 
en un partido político; (iv) un candidato para un cargo político; (v) una 
persona que ocupe cualquier otro cargo oficial, ceremonial u otro puesto 
designado o heredado con un gobierno o cualquiera de sus agencias; 
o (vi) un funcionario o empleado de una organización supranacional 
(incluyendo, sin limitación, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional y la OCDE). Los funcionarios públicos extranjeros 
incluyen a aquellos que llevan a cabo sus actividades en representaciones 
diplomáticas de países extranjeros. El término “Autoridad del Gobierno” 
significa (i) cualquier gobierno supranacional, nacional, estatal, municipal 
o local (incluyendo cualquier subdivisión, tribunal, agencia administrativa 
o comisión u otra autoridad del mismo) o cualquier árbitro o entidad 
cuasi gubernamental o privada que ejerza cualquier función de autoridad 
reguladora, impositiva, aduanal u otra autoridad gubernamental o cuasi 
gubernamental; (ii) una instrumentalidad, junta, comisión, tribunal o 
agencia, ya sea civil o militar, de cualquiera de los anteriores, cualquiera que 
sea su constitución; (iii) una asociación, organización, empresa o empresa 
que sea propiedad o esté bajo el control de, cualquiera de los anteriores 
(incluidos bancos y compañías estatales, fondos soberanos y universidades 
públicas); o (iv) un partido político.
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ANEXO II – GLOSARIO 

Se considerarán, a los efectos de esta Política:

“Agente	Privado”: se considerará agente privado todo administrador o 
empleado que representa, directa o indirectamente, a cualquier persona 
jurídica de derecho privado.

“Áreas	Corporativas	de	Comunicación”: áreas de comunicación de 
Ultrapar.

“Asesor(s)	Externo(s)”: persona(s) física(s) o jurídica(s) que representa(n) 
los intereses o manifieste(n) en nombre de Ultra, independientemente de 
la existencia del otorgamiento del poder o la formalización contractual, 
incluyendo, pero sin limitarse, a asesores, consultores, contadores, 
intermediarios, abogados, despachantes, entre otros.

“Asociado”: titular de acciones de Ultra que venga a manifestarse en 
nombre de Ultra.

“Autoridad	Gubernamental”: (i) cualquier gobierno supranacional, 
nacional, estatal, municipal o local (incluyendo cualquier subdivisión, 
tribunal, agencia administrativa o comisión u otra autoridad del 
mismo) o cualquier árbitro o entidad cuasi gubernamental o privada 
que ejerza cualquier función de decisión, o de regulación, impuestos, 
importación u otra autoridad gubernamental o cuasi gubernamental; 
(ii) una instrumentalidad, junta, comisión, tribunal o agencia, ya sea 
civil o militar, de cualquiera de los anteriores, cualquiera que sea su 
forma de constitución; (iii) una asociación, organización, empresa o 
empresa que sea propiedad o esté bajo el control de cualquiera de los 
anteriores (incluidos bancos y compañías estatales, fondos soberanos y 
universidades públicas); o (iv) un partido político.

“Canal	de	Orientaciones	y	Denuncia”	(Canal Abierto): mecanismo de 
recepción de dudas, preocupaciones y denuncias ofrecido por Ultra, el 
cual permite el anonimato y es gestionado por empresa especializada 
contratada por Ultra.

“Código	de	Ética”: Código de Ética de Ultra.

“Colaborador(es)”: miembro(s) del Consejo, del Consejo de 
Administración y del Consejo Fiscal, empleado(s), pasante(s) o cualquier 
otro que se considere trabajador en los términos de la Ley Federal del 
Trabajo de México.
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“Consejo	de	Administración”: Consejo de Administración de Ultrapar S.A.

“Dirección	de	Riesgos,	Cumplimiento	(Compliance)	y	Auditoría	–	
DRCA”: Dirección de Ultrapar responsable por la gestión del Programa de 
Ética y Compliance de Ultra, el cual reporta al Consejo de Administración 
por medio del Comité de Conducta.

“Dirección	Jurídico	Corporativo”: Dirección Jurídica del centro 
corporativo de Ultrapar.

“Dirección	(es)	de	Administración	y	Control”: Dirección (es) de 
Administración y Control de cada Negocio de Ultra.

“División	de	Negocio	o	Negocio”: las sociedades controladas, a saber, 
Extrafarma, Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo y Ultragaz.

“Equipo	Jurídico	del	Negocio”: equipo jurídico de cada Negocio de Ultra.

“Ex-Funcionario	Público”	o	“Antiguo	Agente	Público”: quienquiera que 
haya sido Agente Público en los últimos 5 (cinco) años. 

“Funcionario	Público”	o	“Agente	Público”: se considerará como tal (i) un 
empleado, funcionario o representante de, o cualquier otra persona que 
actúe de manera oficial en nombre o en representación de una Autoridad 
Gubernamental, aunque sea temporalmente o sin compensación; (ii) un 
funcionario legislativo, administrativo o judicial, independientemente 
de si fue elegido o designado; (iii) un oficial o individuo que ocupe un 
puesto en un partido político; (iv) un candidato para un cargo político; 
(v) una persona que ocupa cualquier otro cargo oficial, ceremonial u 
otro puesto designado o heredado por un gobierno o cualquiera de 
sus agencias; o (vi) un funcionario o empleado de una organización 
supranacional (incluyendo, sin limitación, el Banco Mundial, las Naciones 
Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE). Los funcionarios 
públicos extranjeros incluyen a aquellos que realizan sus actividades en 
representaciones diplomáticas de países extranjeros.

“Gerencia(s)	de	Cumplimiento	Normativo	(Compliance)	de	los	
Negocios”: Gerencia(s) de Cumplimiento (Compliance) de los Negocios, 
que apoyan a la ejecución del Programa de Ética y Compliance de Ultra, 
mediante informes funcionales al Dirección de Riesgos, Cumplimiento 
(Compliance) y Auditoría.

“Leyes	Anticorrupción”: son las leyes y reglamentaciones indicadas en el 
capítulo introductorio de esta Política.

30

PO
LÍ

TI
CA

 C
O

RP
O

RA
TI

VA



“México”: los Estados Unidos Mexicanos.

“Objeto	de	Valor”: dinero o cualquier bien, activo o beneficio. Cosas de 
valor incluyen, pero no se limitan a, regalos, billetes para actividades de 
entretenimiento, favores, servicios, préstamos, uso de bienes o equipos, 
ofertas de empleo, transporte, pago de gastos o deudas, entre otros.

“Política”: Política Corporativa Anticorrupción y de Relación con Agentes 
Públicos de Ultra.

“Proceso	de	Verificación”: mecanismos de due diligence basados en 
riesgo, incluyendo investigación y búsqueda de información, envió de 
cuestionarios, y cuando sea relevante realización de entrevistas, con la 
finalidad de identificar cualquier tipo de historial legal o reputacional 
que pueda representar riesgo o exposición para Ultra, así como asegurar 
la adecuación de las capacidades y competencias del Asesor Externo, 
Proveedor o Socio para la contratación en cuestión.

“Programa	de	Ética	y	Compliance”	o	“Programa”: Código de Ética de 
Ultra y políticas, procedimientos y controles de respaldo.

“Proveedores	y	Prestadores	de	Servicios”: proveedores y prestadores 
de servicios (excepto por aquellos prestadores de servicios ya 
contemplados en la definición “Asesores Externos”). 

“Representante(s)	Externo(s)”: persona(s) física(s) o jurídica(s) 
que representa(n) los intereses o manifieste(n) en nombre de Ultra, 
independientemente de la existencia del otorgamiento del poder o la 
formalización contractual, incluyendo, pero sin limitarse, a asesores, 
consultores, contadores, intermediarios, abogados, despachantes, entre 
otros.

“Señales	de	Alerta”: hecho o circunstancia que indican, sugieren o 
incrementa la posibilidad de actos de corrupción o violación de esta 
Política.

“Socio”: Socios Comerciales en las empresas conjuntas de Ultra, acuerdos 
de trabajo en equipo u otras combinaciones de negocios.

“Socios	de	Negocios”: distribuidores, revendedores y representantes 
comerciales.

“Tráfico	de	Influencia”: solicitar, exigir, cobrar u obtener, para sí o para 
otro, ventaja o promesa de ventaja, con el pretexto de influir en acto 
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practicado por funcionario público en el ejercicio de la función, es tráfico 
de influencia.

“Ultra”: Ultrapar y sus sociedades controladas en Brasil y en el extranjero.

“Ultrapar”: Ultrapar Participações S.A., sociedad anónima de capital 
abierto.

“Ventaja	Indebida”: debe interpretarse de manera amplia para incluir 
cualquier beneficio tangible o intangible, incluyendo (pero sin limitación) 
dinero o equivalentes de efectivo, bienes o activos, regalos, recuerdos, viajes, 
alojamiento, entretenimiento, favores, servicios, promesas, donaciones, 
préstamos, equipo, ofertas de trabajo, transporte, pago de gastos o 
deudas, información privilegiada, consejos sobre acciones o asistencia en la 
organización de una transacción comercial, entre otras cosas.
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