El Grupo CCR anuncia la firma de acuerdo para la adquisición del 80% de Barcas S.A.
La conclusión del negocio aún depende del cumplimiento de ciertas condiciones como la
aprobación previa del Poder Concedente
El Grupo CCR, uno de los mayores grupos privados de concesiones de infraestructura en
Latinoamérica, anunció hoy al mercado que su controlada Compañía de Participaciones en
Concesiones (CPC) firmó un contracto de compra y venta para la adquisición del 80% del
capital social de la concesionaria Barca S.A. – Trasportes Marítimos, la quinta mayor operadora
de trasporte por vía acuática en el mundo.
Concesionaria de servicio público estadual, Barcas S.A. detiene la concesión de líneas regulares
de trasporte por vía acuática de pasajeros en Rio de Janeiro. La inversión de CCR en el negocio
será de R$ 72 millones.
El contracto de venta establece el cumplimiento de determinadas condiciones para la
finalización de la adquisición, entre ellas la obtención de aprobación previa del Poder
Concedente. Al término financiero de la adquisición, el capital social de Barcas S.A. será
dividido en las siguientes proporciones: 20% por la SPTA y 80% por la CPC (Grupo CCR).

Barcas S.A.
Barcas S.A. navega 6,4 millones de kilómetros por año. Se concedió a través de licitación
pública realizada en 1998 por la Compañía de Navegación del Estado de Río de Janeiro.
El contracto de concesión tiene un plazo de 25 años, con posibilidad de prórroga por otros 25.
En la actualidad, la terminación está prevista para febrero de 2023.

Barcas S.A. transporta, en promedio, 105 mil pasajeros al día. En 2011, recibió 29 millones de
pasajeros en 81 mil viajes. La concesionaria cuenta con 800 colaboradores, actualmente opera
seis líneas, cuenta con 8 estaciones y 18 embarcaciones.

1

5 líneas sociales:

2

o

Plaza XV (Rio) – Araribóia (Niterói)

o

Plaza XV (Rio) – Paquetá (Rio)

o

Plaza XV (Rio) – Ilha do Governador (Rio)

o

Angra dos Reis – Ilha Grande

o

Ilha Grande - Mangaratiba

1 línea selectiva:
o

Plaza XV (Rio) – Charitas (Niterói)

Sobre el Grupo CCR: El Grupo CCR es una de los mayores grupos de concesión de infraestructura
en Latinoamérica, que actualmente emplea a cerca de 10 mil colaboradores. Controla a 2.437
kilómetros de carreteras bajo la gestión de las concesionarias CCR Ponte (RJ), CCR NovaDutra (SPRJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP) e CCR RodoAnel
(SP), CCR SPVias (SP) e Renovias (SP), los dos últimos a través de su controlada CPC. El Grupo CCR
también actúa en negocios relacionados, con la participación de 38,25% en la STP, que opera los
servicios de peajes automáticos y parqueaderos, y del 45% en el capital social de Controlar,
concesionaria que realiza el programa de inspección de vehículos de Ciudad de São Paulo.
Además, el Grupo CCR está presente en el segmento de transporte de pasajeros con la Línea 4amarilla del metro de Sao Paulo, a través de la Concesionaria ViaQuatro, con la participación de
58% en el capital social de la empresa. Comprometida con el desarrollo sustentable, en el año
2011, CCR firmó el Pacto Global de la ONU, a demás de volver a la cartera teórica del ISE - Índice
de Sostenibilidad Empresarial de BM&FBovespa.
Sobre la CCP: la Compañía de Participación en Concesiones (CPC) es una de las empresas del
Grupo CCR y tiene como objetivo evaluar nuevas oportunidades de negocio, actuando tanto en
el mercado primario, frente a los procesos de licitación, como en el mercado secundario, siendo
responsable por la administración directa de posibles nuevos negocios. La CPC detiene, desde el
año 2008, la participación del 40% de Controlar, concesionaria que realiza el programa de
inspección de vehículos de la Ciudad de São Paulo, Renovias, concesionaria de servicios públicos
de inspección de vehicular de la Ciudad de São Paulo; y desde el 2010 el 100% del capital social
de CCR SPVias, que gestiona 515 kilómetros de carreteras en el Interior del Estado de São
Paulo.

São Paulo, 4 de abril del 2012.
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