CCR y BM&FBovespa celebran 10 años del primer IPO del Nuevo Mercado
La empresa brió el capital en el 1 febrero de 2002, estrenando el segmento más rígido del
mercado de capital brasileño

CCR, una de las mayores empresas de concesión en Latinoamérica, celebró hoy, en ceremonia
en la BM&FBovespa, el décimo aniversario de su apertura de capital (IPO en la sigla en inglés),
el primer en el Nuevo Mercado que havia sido inaugurado a fines de 2000 por la Bolsa.
Participaron del evento la dirección de CCR y el vice-presidente de la BM&FBovespa, Edemir
Pinto. Cupo al presidente de CCR, Renato Vale, el honor de sonar el timbre que abre las
negociaciones.
¡CCR ayodo a cambiar el mercado brasileño de acciones al inaugurar el Nuevo Mercado. Volver
aquí diez años después y rescatar esa historia es muy emocionante. Gran parte del éxito de
CCR, que en ese período se tornó una de las mayores empresas de concesiones de
infraestructura de Latinoamérica, se debe a nuestro relacionamiento trasparente con el
mercado, accionistas e inversores”, afirma Vale.
El Nuevo Mercado, formado por 125 compañías, es el más elevado estándar de Gobierno
Corporativo. Las compañías listadas en el Nuevo Mercado solo pueden emitir acciones con
derecho a voto, las llamadas acciones ordinarias (ON). Por tratarse de un cambio relevante en
las estructuras de capital de las compañías, es más común que las empresas que deciden abrir
su capital, tomen esa decisión de integrar el segmento especial de inclusión en el Nuevo
Mercado durante ese proceso.
Histórico de CCR en el mercado de capitales
CCR recibió el registro de compañía abierta de la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios) el 19
diciembre de 2000. En 20 de noviembre de 2001, fue la primera empresa a adherir al Nuevo
Mercado, segmento de gobierno corporativo de BM&FBOVESPA. Sus acciones empezaron a
negociarse el 1er de febrero de 2002.
El 14 de mayo de 2004, CCR concluyó su segunda oferta pública de acciones, aumentando el
número de acciones de la compañía en casi 20%. En 1er de febrero de 2006, fue aprobado el
desdoblamiento de las acciones existentes, donde cada acción ordinaria pasó a corresponder a
cuatro.
En 21 de octubre de 2009, el Consejo de Administración aprobó el aumento de capital en el
montante de R$ 1,098 mil millones, mediante la emisión de 33.300.000 acciones ordinarias, al
valor de R$ 33,00. En noviembre de 2011, la empresa realizó un nuevo desdoblamiento de sus
acciones.
Al fin de 2011, CCR volvió a figurar en el Índice de Sustentabilidad Empresarial (ISE), indicador
compuesto por acciones de empresas que presentan un alto grado de comprometimiento con
prácticas de sustentabilidad y gobierno corporativo.

Conozca algunas reglas del Nuevo Mercado
•
•
•

•
•
•

•
•

El capital debe componerse exclusivamente por acciones ordinarias con derecho a
voto;
En el caso de venta del control, todos los accionistas tienen derecho a vender sus
acciones por el mismo precio (tag along de 100%);
En caso de desligamiento o cancelación del contracto del Nuevo Mercado con
BM&FBOVESPA, la empresa deberá hacer una oferta pública para recomprar las
acciones de todos los accionistas, por lo menos por el valor económico;
El Consejo de Administración debe componerse, por lo menos por cinco miembro,
siendo 20% de los consejeros independientes y el mandato máximo de dos años;
La compañía también se compromete en mantener, por lo menos 25% de las acciones
en circulación (free float);
Divulgación de datos financieros más completos, incluyendo reportes trimestrales con
demostración de flujo de caja y reportes consolodados, debe ser revisada por un
auditor independiente;
La empresa deberá hacer disponibles reportes financieros anuales en estándar
internacional;
Necesidad de divulgar mensualmente las negociaciones con valores mobiliarios de la
compañía por los directores, ejecutivos y accionistas controladores.

CCR, una historia de crecimiento calificado
Desde su creación en 1998, el CCR ha puesto en marcha un sólido proceso de crecimiento
calificado, basado en la adquisición de nuevas empresas, la participación en licitaciones y la
entrada en otros sectores como el transporte de pasajeros, el pago electrónico, la inspección
ambiental vehicular, y ahora, concesión de aeropuertos.
CCR tiene como uno de sus principales características el pionerismo y las buenas prácticas de
gobierno corporativo. Su concesionaria CCR Ponte fue responsable por la primera concesión de
carreteras en el país, el puente Rio-Niteroi, en 1995. Siete años más tarde, en 2002, CCR fue la
primera compañía en entrar al Nuevo Mercado de BM&FBovespa, estrenando el segmento
más exigente de la Bolsa de Valores. La empresa también es responsable por la primera
asociación público-privada (PPP) de Brasil para la operación y el mantenimiento de la Línea 4
del Metro de São Paulo, bajo gestión de la concesionaria ViaQuatro.

1998 – Creación de CCR
2002 – IPO de CCR, la primera empresa del Nuevo Mercado de BM&FBovespa
2003 – Adquiere 38,25% de la STP, que opera el Sem Parar/Via Fácil
2005 – Adquiere la ViaOeste, que opera el Sitema Castello-Raposo
2006 – Gana la primera PPP del País para operar la Línea 4 del metro de SP
2008 – Compra 40% de Renovias y gana licitación para concesión del Rodoanel Oeste
2009 – Ingresa en el mercado de inspección ambiental vehicular con 45% de Controlar
2010 – Asume control de SPVias, abre oficina en Rio e empieza operación de la Línea 4
2011 – Vuelve al Índice de Sustentabilidad Empresarial de BM&FBovespa

2012 – Ingresa al sector aeroportuario y adquiere participación en tres aeropuertos
internacionales

* Inicio de las actividades de CCR - junio de 1999

Sobre el Grupo CCR: El Grupo CCR es uno de los mayores grupos de concesión de
Latinoamérica, empleando en la actualidad, cerca de 10 mil colaboradores. Controla
2.437 kilómetros de carreteras bajo gestión de las concesionarias CCR Ponte (RJ), CCR
NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR
ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel (SP), CCR SPVias (SP) y Renovias (SP), las dos últimas
por medio de su controlada CPC. El Grupo CCR también actúa en negocios
relacionados, con participación de 38,25% en la STP, que opera el servicio de pago
automático de peajes y parqueaderos, y de 45% en el capital social de Controlar,
concesionaria que realiza el programa de inspección vehicular en la ciudad de São
Paulo. Además, el Grupo CCR está presente en el segmento de trasporte de pasajeros
con la línea 4-Amarilla del Metro de São Paulo, a través de la concesionaria ViaQuatro,
de la cual detiene 58% del capital social.
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