
1.
Acerca del 
Grupo CAP
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1.1 Grupo CAP 
en una mirada

Grupo CAP, cuya creación se remonta hacia el año 1946, ha estado siempre comprometido con el progreso de Chile 
a través del desarrollo de las diferentes actividades que conforman su cadena de valor desde la minería del hierro, la 
actividad siderúrgica y el procesamiento de acero.

Bajo la 
presidencia 
de don Juan 
Antonio Ríos se 
crea la Compañía 
de Aceros del 
Pacíf ico S.A.

Se inaugura y 
pone en marcha la 
Planta Siderúrgica 
Huachipato en 
la bahía de San 
Vicente,  Región 
del  Biobío.

Comienzo de 
las actividades 
mineras con 
la adquisición 
del  yacimiento 
de hierro “El 
Algarrobo” en 
la región de 
Atacama.

Se adquiere la 
mina de hierro “El 
Romeral” ,  ubicada 
en la región de 
Coquimbo.

Inauguración de la 
Planta de Pel lets 
en Huasco.

Se reorganiza la 
compañía y se 
forma el  Grupo 
de Empresas 
CAP. Creación 
de la Compañía 
Siderúrgica 
Huachipato S.A. , 
Compañía Minera 
del  Pacíf ico S.A. 
y Abastecimientos 
CAP S.A.

Hitos en la historia del Grupo

19
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19
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19
78

19
81
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Se creó la 
Sociedad de 
Ingeniería y 
Movimientos 
de Tierra del 
Pacíf ico Limitada 
(Imopac Ltda.) .

Se aprueba el 
desarrol lo de 
la Fase V Norte 
en Minas El 
Romeral . 

CAP subscribe un 
contrato de joint 
venture con MC 
Inversiones,  f i l ia l 
de Mitsubishi 
Corporation, 
para desarrol lar 
conjuntamente la 
expansión de mina 
Los Colorados.

Grupo CAP 
alcanza 
resultados 
sobresalientes 
y emite bono de 
US$300 millones 
en Estados 
Unidos.

CAP adquiere el 
26% de CINTAC, 
ingresando al 
negocio del 
procesamiento del 
acero.

Reorganización 
de las actividades 
productivas 
de Compañía 
Siderúrgica 
Huachipato S.A. , 
focal izándose en 
la fabricación de 
productos largos 
y suspendiendo 
la fabricación de 
productos planos.

Se crea el 
área de 
Infraestructura 
con la 
inauguración 
de la Planta 
Desaladora 
y la Línea de 
Transmisión 
Eléctr ica.

Cintac S.A. consolida 
una importante 
presencia en el 
mercado peruano,  
a través de la 
adquisición de las 
empresas Calaminon, 
Signovial y Sehover, 
con actividades 
en el sector de 
las soluciones 
constructivas 
modulares, 
equipamiento y 
mantención de 
autopistas.

19
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Se material iza 
la incorporación 
de Mitsubishi 
Corporation a 
CMP, con una 
participación 
accionaria de 
25%.

Cintac ha instalado más de 100.000 m² de plantas sobre 
cubierta (rooftop), tal como en Viña Lourdes.
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Buscando adaptarse de mejor forma a las nuevas realidades del entorno, hoy el Grupo CAP está 
inmerso en una estrategia de crecimiento sostenible que le permite consolidar un círculo virtuoso 
del hierro y el acero: la producción de acero se inicia con la obtención de mineral de hierro por 
parte de CMP en el norte del país, para convertirse en un insumo estratégico destinado a la 
molienda en la minería del cobre y volver a la producción de acero nacional como chatarra. 

Esta dinámica genera un círculo económico que aporta puestos de trabajo de alta calidad, 
contribuye al desarrollo de las comunidades en que realiza sus actividades y colabora con los 
esfuerzos para enfrentar el cambio climático, al disminuir significativamente las emisiones de CO2 
al ambiente.

Estrategia sostenible 
de negocios

En la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama, se 
encuentra la Planta Magnetita de CMP.
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1.2 Propósito y Valores

Propósito
Aportamos en la transformación de recursos naturales para entregar valor, 
siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad.

Excelencia e 
Innovación

Lo que hacemos, lo hacemos bien, 
innovando, en forma colaborativa y 

comprometidos con el negocio.

Integridad
Actuamos en forma correcta y 

transparente, no solo cumpliendo la 
ley sino con el espíritu de ésta.

Sostenibilidad
Seguridad sin excusas; en toda la 

cadena de valor somos cuidadosos 
con el medioambiente, la diversidad y 

las comunidades donde operamos.

Nuestros valores

GRI 102-16



21

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1

1.3 Operaciones 
y Negocios

Ubicación de 
nuestras operaciones

Compañía Minera del Pacífico (CMP)

Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)

Grupo CINTAC

TASA

Infraestructura

Casa Matriz

GRI 102-2, 102-4, 102-6

En la costa americana del Pacífico, CAP es 
el mayor productor de minerales de hierro 
y pellets. En Chile es el mayor productor 
siderúrgico, el procesador de acero más 
importante y el tercer operador portuario.
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Región de Atacama

Región de Coquimbo

1
2

3

54

14

15

7

6

8

12

13

11

10

9

Región del Biobío

Región de Magallanes

 Complejos Mineros Plantas Procesadoras Puertos Otros

Mina Cerro Negro Norte (3)

•3,90 millones de Tm, 
producción filtrada de pellet 
feed en 2021

Mina Los Colorados  (6)

• 9,84 millones de Tm, 
producción de preconcentrado 
en 2021

Minas El Romeral (9)

• 2,57 millón de Tm, producción 
de preconcentrado en 2021

Mina de caliza Isla Guarello (13)

Planta Magnetita (2)

• 1,96 millones de Tm, producción 
filtrada de pellet feed en 2021

Planta de Pellets (5)

• 4,51 millones de Tm, producción de 
pellets en 2021: 1,6 millones de Tm 
de Pellet Autofundente, 2,6 millones 
de Tm de Pellet Feed, 190 mil Tm de 
Pellet Chips y 77 mil Tm de Finos 
Huasco.

 

Punta Totoralillo (1)

•  6,80 millones de Tm en embarques 
en 2021

Las Losas (4)

• 606 mil Tm volumen transferido en 
2021

Guacolda II (7)

• 7,12 millones de Tm en embarques 
en 2021 

Guayacán (8)

• 2,32 millones de Tm en embarques 
en 2021

Puertos Huachipato/Guarello 
(10, 12)

• 812.800 Tm despachados totales 
en 2021

Planta Siderúrgica 
Huachipato (11)

• 791.936 Tm  acero 
terminado en 2021

Planta Desalinizadora 
Aguas CAP (14)

Línea de Transmisión 
Eléctrica Tecnocap (15)
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Producción de acero: Compañía Siderúrgica 
Huachipato (CSH)
Desde 1950 es el mayor complejo siderúrgico de Chile:

•  Única compañía integrada de acero del país: Elabora productos desde materias 
primas básicas garantizando alta pureza y calidad.                                                   

•  Abastece a la minería, la industria metalmecánica y la construcción con productos 
largos de acero.         

•  Extrae caliza desde la Isla Guarello (Región de Magallanes),materia prima para la 
producción de acero.

791.936 Tm 
acero terminado en 2021 
(+8,8% vs 2020)

256 mil Tm  
producción en 2021 (-1,7% vs. 2020)

306 mil Tm  
despachos totales en 2021 
(+16,1% vs 2020)

812.800 Tm  
despachos totales en 2021 
(+7,7% vs. 2020)

51 mil Tm  
despachos totales en 2021 (+10,2%  vs. 2020)

Extracción de hierro: Compañía Minera del Pacífico 
(CMP)
Con más de 55 años de historia y operaciones en las regiones de Atacama 
y Coquimbo, CMP extrae mineral de hierro y produce Pellet Feed, Pellet 
Autofundente y Sinter Feed, que exporta a los mercados de Chile y el mundo. 

16,2 millones 
de Tm
despachos 2021 (-2,4% vs. 2020)

98%
del hierro que exporta Chile es 
producido por CMP

Procesamiento de Acero: 
Grupo Cintac
Desde 1956 es líder en la fabricación y comercialización de sistemas

constructivos.

• Atiende mercados de la construcción y la industria en Chile y Perú.

• Amplia gama de productos de acero: tubos, perfiles, cañerías, planchas, 
cubiertas, revestimientos, elementos estructurales, sistemas constructivos 

   y productos para la seguridad vial. 

• Consolidación en mercado de la energía solar con sistemas fotovoltaicos 

   y estructuras para paneles.

Tubos Argentinos S.A. (TASA)
Empresa argentina focalizada en la producción de sistemas constructivos y 
soluciones integrales mediante la transformación del acero, acompañado de 
servicios logísticos e innovación. 

Opera en dos plantas, en las provincias de Buenos Aires y San Luis.



Infraestructura: 
Puerto Las Losas S.A.
Propiedad de CAP S.A. (51%) y Agrocomercial A.S. Ltda. (49%).

Principal terminal portuario multipropósito de la Región de Atacama dedicado 
a la transferencia de graneles minerales, carga de proyecto y carga general. 

29 hectáreas habilitadas como zona primaria aduanera, facilitando las 
operaciones de comercio exterior. 

Cleanairtech Sudamérica S.A. (Aguas CAP)
Propiedad de CAP S.A. (51%) y Mitsubishi Corporation (49%).

Planta desalinizadora ubicada en Caldera, dedicada a la producción de agua 
desalinizada en la Región de Atacama. 

Abastece de agua desalada a las operaciones de CMP en el valle de Copiapó y 
a otros clientes de la Región.

Tecnocap S.A. (transmisión eléctrica)
Propiedad de CAP S.A. (99,9%), Otros (0,1%). 

Línea de transmisión eléctrica en la Región de Atacama que satisface la 
demanda de energía de la mina Cerro Negro Norte de CMP y de la planta 
desalinizadora de Aguas CAP.   

7,9 millones 
de m3  
agua desalada en 2021

606 mil Tm   
embarques en 2021 

260 GWh  
en 2021
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1.4 Hoja de Ruta 
de Sostenibilidad

2019     2020  2021 

Instauración de un esquema de gobierno corporativo. Reformulación del propósito 
corporativo con base 
en valores ambientales, 
sociales y de gobernanza 
(ASG), que la compañía ha 
decidido promover en todas 
sus decisiones y proyectos.

Definición de nueva estrategia 
de negocios corporativa para 
la próxima década.

Implementación de 
iniciativas de alto valor que 
materializan la estrategia 
definida.

Mejoras al Gobierno 
Corporativo.

Definición del Modelo de 
Sostenibilidad que guía al 
grupo. 

CAP S.A

Rol de inversionista 
estratégico, definiendo 
directrices en ámbitos claves 
para el grupo.

Empresas operativas 

Mayor grado de 
independencia para definir, 
operar e implementar 
estrategias inversiones en el 
ámbito de sus negocios.

Proceso de planificación estratégica

Tras haber identificado los recursos y capacidades con que cuenta el Grupo 
CAP a lo largo de su cadena de valor, así como la nueva realidad del contexto 
externo en las industrias donde participa, se desarrollaron cuatro focos que 
concentran las iniciativas y proyectos de inversión, con el objetivo de asegurar el 
cumplimiento de nuestro propósito. Para cada iniciativa o proyecto de inversión 
se propusieron definiciones de éxito y metas que representan las prioridades 

estratégicas que fortalecerán las bases del negocio.

Durante sus 75 años de existencia, el Grupo CAP se ha adaptado 
constantemente a la evolución del entorno.

El actual contexto de cambios acelerados —tecnológicos, sociales, económicos, 
medioambientales y climáticos— nos impulsó a revisar nuestros modelos de 
negocios, con miras a lograr un crecimiento sostenible. Esto se ha traducido en 
los siguientes hitos:
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1. Gobierno 
corporativo

2. Portafolio de 
proyectos de 
inversión 

3. Estrategia de 
energía e hidrógeno 
verde (H2) 

4. Estrategia 
de aguas 

¿Qué elementos definen a esta nueva estrategia?

• Incorpora a la sostenibilidad en un lugar central e inseparable de sus lineamientos. 

• Incluye como meta del ámbito de gobierno corporativo la promoción de una cultura organizacional basada en criterios ASG. 

• Contempla adaptar los modelos de negocios de las empresas del grupo para establecer entre ellas relaciones de interdependencia virtuosa. 

• Apunta a alcanzar altos niveles de sostenibilidad en el desarrollo de recursos naturales -como el agua y la energía solar-, con nuevos 
modelos de negocios complementarios a los actuales. Esto permitiría reducir costos y lograr una mayor diferenciación de los productos 
y servicios, además aumentar el valor compartido que CAP genera con las comunidades a través del acceso al agua y energía limpia, la 
reducción de emisiones y el desarrollo de altos estándares sociales y sanitarios. 

• Considera la infraestructura portuaria como activo estratégico para potenciar la integración entre las empresas operativas.

• Contempla la identificación y desarrollo de proyectos que materializan la descarbonización del Grupo CAP, a través de la habilitación de 
combustibles menos contaminantes, como el gas y el hidrógeno verde. 

La estrategia se está implementando, de manera descentralizada, en dos etapas:

2021-2023 2023-2030

Robustecer las bases del negocio

Asegurar estándares operacionales sostenibles y de 
optimización de costos, definiendo un portafolio de proyectos 
estratégicos para CAP.

Consolidar el crecimiento

Maximizar la producción de hierro y acero de manera 
sostenible, desarrollando un plan de crecimiento en nuevos 
negocios que componen nuestra cadena de valor.

Al cierre del ejercicio 2021, el Grupo CAP y sus empresas operativas ya se encuentran evaluando y planificando sus estrategias de crecimiento.

Fortalecer el gobierno 
corporativo del Grupo, con 
foco en la promoción de una 
cultura ASG y el desarrollo 
de talentos y procesos de 
toma de decisiones que 
permitan implementar con 
éxito nuestra estrategia.

Contar con un portafolio 
robusto de proyectos 
estratégicos que provea 
continuamente al Grupo de 
oportunidades de crecimiento 
y que fortalezcan las bases 
del negocio maximizando su 
valor.

Proveer recursos y servicios 
de energía en forma 
competitiva, para potenciar 
el negocio y maximizar su 
crecimiento.

Proveer recursos y servicios 
de agua en forma sustentable 
y competitiva, para fortalecer 
las bases del negocio y 
maximizar su crecimiento.
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Primeros pasos
En 2021 se concretaron las primeras iniciativas contempladas en la nueva estrategia sostenible.

A nivel central:

• Definición de un Modelo de Sostenibilidad para una transformación cultural del grupo. Este modelo contempla 
indicadores claves, con sus respectivas metas e iniciativas de mejora.

•  Definición de procesos para la gestión de riesgos de negocio en todo el grupo.
•  Definición de política de gestión de personas y medición de cultura y valores internos.
•  Estudio de inversiones y definición de planes de negocio para potenciar empresas pertenecientes al sector 

Infraestructura.
•  Desarrollo de inversiones en energías renovables en zonas de operación minera y de disminución de emisiones de CO2 

en procesos productivos.
• Análisis de nuevas inversiones mineras y de procesamiento de acero en el extranjero.

En CMP:

•  Avance en la estabilización de la operación, lo que permitió alcanzar altos niveles de seguridad para los trabajadores y 
optimizar los costos operacionales.

• Estudio y definición de la implementación de GNL para la descarbonización de Planta de Pellets y otros procesos 
relevantes de las operaciones.

•  Avance en programas de cumplimiento y de remediación.

En CSH:

•  Retornos positivos después de 14 años (exceptuando resultados positivos de 2018).
•  Inicio de nuevos contratos de generación eléctrica en base a energías renovables. 
•  Comienzo de estudios de desarrollo de nuevas tecnologías y uso de recursos sin emisiones de CO2 para el 

fortalecimiento de la nueva política comercial y de sostenibilidad.
• Avance en programas de cumplimiento y de remediación.
•  Estudio de oportunidades para mayor integración entre las empresas.

En Cintac:

•  Desarrollo de la extensión del modelo de comercialización de productos de acero al aprovisionamiento de soluciones 
constructivas que generen valor compartido. 

• Reestructuración corporativa y análisis estratégico de cada una de sus empresas.

Panel ondulado Instapanel (Cintac), de gran 
rendimiento y estética.
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Desarrollo y 
derechos 

esenciales de 
nuestra gente

Gestión 
cambio 

climático

Impacto Medio 
Ambiental 

Gestión 
de riesgos 

estratégicos

Gobernanza 
e integridad

Aportamos 
en la transformación de 
recursos naturales para 
entregar valor, siempre 
comprometidos con el 

progreso sostenible de la 
sociedad

Vinculación en 
el progreso 

socio-económico de 
las comunidades

En línea con la nueva estrategia corporativa 
sostenible que estamos implementando al 
interior del Grupo CAP, hemos diseñado un 
modelo de desarrollo sostenible, 
transversal a todas nuestras 
empresas, donde se definen las 
directrices fundamentales y los 
objetivos clave para alcanzar 
un crecimiento sostenible. 

MODELO 
DE SOSTENIBILIDAD

Ejes estratégicos diferenciadores, con 

desarrollo de actividades y 
crecimiento sostenible del 

Grupo CAP.

Operación de excelencia, responsable y 
rentable, asociada a KPIs de 

cumplimiento, que aseguren sustentar 
la “licencia para operar”.

Objetivos estratégicos 
de largo plazo;

innovar en el aprovisionamiento 
de productos y servicios 

“verdes” generando valor 
compartido con todos y 

cada uno de los 
stakeholders.

Primer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

CSH mantiene y conserva dos humedales ubicados al interior 
de sus instalaciones, donde habitan más de 50 especies.
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Primer nivel

La base de este modelo se sustenta 
en una operación de excelencia, 
responsable y rentable, que 
comprende tres ejes fundamentales:
 
1.  Velar por el desarrollo y derechos 

esenciales de nuestra gente.

2.  Asegurar una adecuada gobernanza 
e integridad.

3.  Procurar reducir nuestro impacto 
medioambiental. 

Una adecuada gestión en este nivel 
nos permite seguir contando con 
nuestra licencia para operar.

Segundo nivel

En el segundo escalón de la pirámide, 
hemos definido otros tres ejes 
estratégicos diferenciadores, que 
marcan el sello de nuestro quehacer 
y apuntan en forma inequívoca a la 
manera en que queremos crecer en 
forma sostenible, tanto en materia 
social, económica y ambiental. 

1.  Foco en la vinculación con el 
progreso socioeconómico de las 
comunidades en que operamos.

2.  Realizar una óptima gestión de 
riesgos estratégicos con una 
mirada de largo plazo.

3.  Gestionar adecuadamente los 
riesgos y oportunidades del cambio 
climático.

Tercer nivel

Todo lo anterior apunta a nuestros 
objetivos estratégicos de largo 
plazo, que buscan innovar en el 
aprovisionamiento de productos y 
servicios “verdes” generando valor 
compartido con todos y cada uno 
de los stakeholders con quienes 
nos relacionamos. De esta manera, 
ponemos en práctica nuestro 
propósito corporativo de aportar 
en la transformación de recursos 
naturales para entregar valor, siempre 
comprometidos con el progreso 
sostenible de la sociedad.

Componentes del Modelo 
de Sostenibilidad
GRI 102-42
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Monitoreo y seguimiento

Para asegurar que avanzamos en la dirección correcta, este 
Modelo de Desarrollo se complementa con un tablero de 
control que nos permite monitorear la gestión sostenible al 
interior del Grupo CAP, haciendo seguimiento a los indicadores 
que se han establecido para cada uno de los temas clave ASG 
que subyacen al modelo.

Identificación de temas ASG 
claves para CAP:

10 temas 
claves
ASG

A. S. G.

Análisis  de contexto 
mundial  y nacional , 
considerando 
las exigencias 
y l ineamientos 
imperantes en materia 
de gobernanza, 
medioambiente 
y relaciones 
comunitarias, 
con énfasis en las 
regulaciones y 
requerimientos del 
mercado de capitales.

•  Reducción Energía y 
Emisiones

•  Reducción Huella 
Hídrica

•  Soluciones y 
productos verdes

•  Gestión de residuos 
•  Cumplimiento 

Ambiental

•  Vinculación e impacto 
en la comunidades 
locales  

•  Desarrollo y 
compromiso del 
capital humano

•  Salud & Seguridad 
Ocupacional

•  Identificación y 
Gestión de Riesgos 
del Negocio

•  Integridad y 
Compliance

Levantamiento y 
priorización acorde 
a crit icidad de temas 
relacionados con 
los cuatro focos 
estratégicos en dos 
ámbitos: 
-Relevancia para 
el  mercado,  los 
reguladores y la 
sociedad.
-Como habil i tadores 
para consecución de 
metas de nuestros 
focos estratégicos.

GRI 102-44
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas constituyen la hoja de ruta para resguardar la sostenibilidad 
del planeta y sus habitantes. CAP adhiere a los ODS, ya que proporcionan una guía estratégica para orientar la contribución al 
desarrollo sostenible de los territorios y las sociedades en las que están insertas sus operaciones.

Si bien la compañía busca apoyar de forma transversal al cumplimiento de cada uno de estos objetivos, los principales ODS a los 
cuales contribuye son los siguientes:

Como se mencionó previamente, si bien los ODS resaltados constituyen los ámbitos donde el Grupo CAP ha dirigido sus mayores 
esfuerzos, la compañía considera igualmente relevante el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como lineamientos para 
guiar las acciones que contribuyan al bienestar de sus grupos de interés y del planeta. 

El Grupo CAP está comprometido con la promoción de la participación femenina en el mercado laboral. Es 
así como se han desarrollado políticas y acciones que han permitido la incorporación de más mujeres en los 
directorios de las empresas, en las gerencias, y a todo nivel a lo largo de la organización. Esto contribuye a una 
participación plena y efectiva de las mujeres.

Mediante la Planta Desalinizadora, así como a través de los continuos esfuerzos en las operaciones para generar 
un abastecimiento y utilización sostenible del agua, la empresa está aportando al uso eficiente de los recursos 
hídricos, con miras a asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez del recurso, y asi reducir el número de personas que sufren falta de agua. 

Las empresas operativas del Grupo CAP han implementado programas para fomentar la pesca artesanal, 
la olivicultura, la construcción y el emprendimiento, junto con la permanente vinculación con proveedores 
locales en las operaciones en las distintas regiones. De esta manera se promueve el desarrollo, apoyando las 
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación.

Las empresas operativas del Grupo CAP están incorporando tecnología de punta y las mejores prácticas de 
la industria para elevar la productividad de las operaciones, reducir los costos de producción y mantener un 
compromiso irrestricto con la seguridad y la sostenibilidad. La adopción de avances en el manejo de relaves, en 
la contención de emisiones, y el prototipo de hidrógeno verde, entre otros, significan desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resilientes y de calidad.

CAP está minimizando el impacto ambiental de sus operaciones y, en 2021, el 86,9% de los residuos fueron 
reutilizados o reciclados. También se avanzó hacia una economía baja en carbono, mediante la entrada en 
vigencia del contrato de suministro de energía renovable para la planta siderúrgica de Huachipato. De esta 
manera,  la compañía contribuye a una producción cada vez más sostenible.

El Grupo CAP asume la gestión del cambio climático como uno de sus principales desafíos, por lo que se ha 
fijado un primer objetivo de reducción de emisiones GEI. Asimismo, se encuentra estudiando iniciativas y 
proyectos de abatimiento de la huella de carbono, que le permitan comprometerse seria y responsablemente 
con la carbono-neutralidad al 2050.
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1.5 Estructura 
Corporativa

TECNOCAP (*)

CLEANAIRTECH
51%

51%

99,9%

PUERTO
LAS LOSAS

OTRAS
SOCIEDADES (1)

NOVACEROCSHCompañía Minera 
del Pacífico

GRUPO CINTAC 
S.A.

INTASA

TUBOS
ARGENTINOS

CINTAC CHILE

CINTAC PERÚ

PROMET 
SERVICIOS

TUPEMESA S.A

IMOPAC

PROMET PERÚ

CMP Services 
Asia Ltd.

OTRAS
SOCIEDADES (2)

CALAMINON

MASA

OTRAS
SOCIEDADES (3)

99,99%99,99%75%

99,88%

99,52%

100%

11,03%

60%

50,93%

100%

99,9%

89,48%

99,9%

30,56%57,79%

99,9%

60%

10,52%

(1) Corresponde a la participación de CAP 
en Gas Natural Zona Sur SpA y en las 
Inmobiliarias Santiago S.A., Rengo S.A. y 
Talcahuano S.A.

(2) Corresponde a la participación de Cintac 
Chile en Agrow Spa, Attom Chile, Fundo Santo 
Tomás y Cintac S.A.I.C.

(3) Corresponde a la participación de Cintac 
Perú en Attom Perú, Inmobiliaria Cintac Perú, 
Sehover, Signovial, Agrow Perú y Fricam.

(*)  Compañía Minera del Pacífico S.A. y 
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. tienen 
un 0,036584% de la propiedad de Tecnocap 
(cada una).


