
3.
Generando
Valor Económico
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Grupo CAP cerró el ejercicio 2021 con 
excelentes resultados en todas sus 
líneas de negocio, producto de iniciativas 
enmarcadas en la implementación de la 
estrategia de crecimiento sostenible, junto 
a condiciones favorables en los mercados 
del hierro y el acero, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.

3.1 Estrategia que genera 
resultados sobresalientes 

Ingresos consolidados: 

MM US$ 3.676,9 +37,2% vs. 2020

Ganancia bruta: 

MM US$ 1.711,9 +92,2% vs. 2020

EBITDA consolidado: 

MM US$ 1.813,8 +86,2%  vs. 2020

Utilidad neta consolidada: 

MM US$ 741,4 +146,8% vs. 2020

Planta Magnetita es una de las instalaciones de 
economía circular más grandes del mundo.
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Resultados por línea de negocio
CMP
La minera obtuvo resultados extraordinariamente altos, impulsados por el precio del mineral de hierro que alcanzó un peak mensual 
promedio de US$ 215/t durante junio en su indicador de referencia (Platts CFR China Fe 62%). Lo anterior se suma al alto nivel de 
despachos de la compañía, que alcanzó un total de 16,2 millones de toneladas y a la disminución en sus costos unitarios de operación 
(desde US$ 61,4 a US$ 58,2 por tonelada).

Ingresos: MM US$ 2.399,1 + 32,1% vs. 2020

EBITDA MM US$ 1.601,9 +83,1% vs. 2020

Utilidad neta: MM US$ 938,5 +109,3% vs. 2020

Producción total de mineral de hierro: 15.978.599 toneladas +9,0% vs. 2020

CSH
El incremento en el precio del acero junto a un aumento en sus despachos impactaron positivamente en los resultados de la siderúrgica, 
obteniendo las mayores cifras de EBITDA y utilidad en 14 años. Por otra parte, CSH reorientó su mix de productos hacia uno de mayores 
márgenes, como lo son las barras de molienda, las cuales en 2021 representaron 60% de la cartera de productos, versus un 52% en 2020. 

Ingresos: MM US$ 772,9 + 58,3% vs. 2020

EBITDA MM US$ 56,6 + MM US$ 88,7 vs. 2020

Utilidad neta: MM US$ 11,3 + MM US$ 68,3 vs. 2020

Producción total de acero: 791.936 toneladas + 8,8% vs. 2020

Grupo Cintac y TASA
Similar a lo ocurrido en el sector siderúrgico, tanto Cintac en Chile y Perú, como como TASA en Argentina, experimentaron una fuerte 
recuperación en la demanda de productos de acero procesado. Lo anterior, unido a la capacidad de mantener la producción en un 
escenario de escasez de materiales de construcción por la pandemia permitió a ambas compañías obtener resultados muy positivos al 
cierre de 2021.

Ingresos: MM US$ 650,1 +46,2% vs. 2020

EBITDA MM US$ 108,8 +92,2% vs. 2020

Utilidad neta:  MM US$ 44,2 +167,9% vs. 2020

Infraestructura
Los ingresos de Infraestructura fueron similares al año anterior, alcanzando los US$ 99,0 millones. Cleanairtech Sudamérica (Aguas 
CAP) logró producir 7,86 millones de metros cúbicos de agua desalinizada, y Tecnocap transmitió 260,62 GWh de energía eléctrica. Los 
mayores costos de operación, como consecuencia del aumento del precio de la energía, resultaron en una disminución del EBITDA y 
también una menor utilidad neta.  

Ingresos: MM US$ 99 +3,1% vs. 2020

EBITDA MM US$  57,9 -7,8% vs. 2020

Utilidad neta: MM US$  22,1 -16,0% vs. 2020
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Factores que explican resultados

Precios internacionales: Las buenas condiciones de mercado 
se reflejaron en el aumento de los precios del hierro y del acero 
a nivel global. El precio promedio que alcanzó la canasta de 
productos de CMP fue de US$ 147,2 por tonelada métrica, mayor 
en 35,7% al registrado en 2020. En el caso del acero, el precio 
promedio alcanzó US$ 892,4 por tonelada, un 54,8% mayor que al 
obtenido en 2020.

Gestión y optimización: En CMP fue fundamental asegurar tanto 
la producción como el despacho de más de 16 millones de toneladas, 
gracias a los esfuerzos de estabilización de los procesos. En CSH fue 
crucial una buena gestión de los márgenes, a pesar del aumento en 
los precios del hierro y carbón, principales materias primas utilizadas 
en el proceso de producción de acero

Mayor valor agregado: En el caso del negocio siderúrgico 
también fue muy importante el incremento en la producción y la 
venta de productos con mayor valor agregado, tales como aceros 
especiales para uso en molienda minera, así como también la 
reducción en costo de energía por un nuevo contrato basado 100% 
en energías renovables.

Más producción y alta demanda: En el segmento de 
procesamiento de acero, confluyeron favorablemente las buenas 
condiciones de mercado con buenos niveles de producción y oferta 
de nuestros productos al mercado, en un contexto de alta demanda 
local y de disrupciones en los mercados internacionales.

Principales desafíos 
en resultados para los 
próximos años

Grupo CAP tiene la firme voluntad 
de seguir avanzando en el 
ordenamiento productivo para 
mantener operaciones altamente 
estables, con elevados niveles de 
seguridad y baja accidentabilidad. 
En el negocio minero, dentro 
de los grandes desafíos para 
los próximos años se encuentra 
el desarrollo de proyectos de 
crecimiento, para lo cual ya se 
está trabajando en los estudios 
para depósitos mineros de 
propiedad de CMP. En el negocio 
siderúrgico, se deben consolidar 
los resultados positivos obtenidos 
en 2021, viabilizando la presencia 
en dicho segmento de negocios 
para el largo plazo. Para ello, es 
fundamental lograr altos niveles 
de competitividad, en especial 
en aquellos mercados de acero 
prioritarios.
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3.2.1 CMP: Foco en Productos 
Premium
Las ventas consolidadas de mineral de hierro durante el año 2021 alcanzaron 16 millones 
151 mil toneladas métricas, lo que representa una disminución del 2% respecto del total 
de ventas en 2020. La principal razón para esta caída fue la menor producción que 
imposibilita mayores despachos ante la falta de inventarios.

2021 2020 VARIACIÓN
Kt Kt Kt %

TOTAL VENTAS 16.151 16.549 (398) (2%)

VALLE DE ELQUI 2.519 2.876 (357) (12%)

Mercado Externo 2.518 2.749 (231) (8%)

Mercado Interno 0 127 (127) (100%)

VALLE DE HUASCO 7.121 7.017 104 1%

Mercado Externo 6.339 6.348 (9) (0%)

Mercado Interno 781 669 112 17%

VALLE DE COPIAPÓ 6.511 6.656 (145) (2%)

Mercado Externo 6.496 6.656 (160) (2%)

Mercado Interno 16 16 0

Las ventas al mercado externo alcanzaron 15,35 millones de toneladas métricas, y al 
mercado interno, 798 mil toneladas métricas, representado un 95,1% y un 4,9% del total 
de las ventas, respectivamente.

En cifras agregadas, el mercado asiático representó el 93,9% (15.166 Kt) del total de las 
exportaciones de la CMP, donde China concentró el 84% del total de ventas.

Considerando los destinos de los productos, durante 2021 CMP abasteció 6 mercados 
geográficos diferentes. 

VENTAS POR MERCADO AÑO 2021 (KT)

Se destaca la reincorporación 
de Baréin (país del Golfo 
Pérsico) como destino habitual 
de la compañía, además del 
aumento de los despachos  
hacia Japón.

 

13.545
CHINA

519
BARÉIN

COREA
602

JAPÓN
500

CHILE
798

EEUU
187

3.2 Gestión por empresas operativas
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CLIENTES CMP 2021

PAÍS CLIENTE

BARÉIN BARÉIN

CHILE

CSH

QUÍMICA DEL SUR

REDOXI

ECOMETALES

CHINA

BAOSTEEL

CARGILL

GLENCORE

GMG

HEBEI

JIAHE

JIANLONG

MERCURIA

NINGBO

RGL

RIZHAO

RTM

SHENGLONG

WUHU FUXIN

XINYU

JAPÓN
JFE

KSL

COREA POSCO

EEUU UMI

VENTAS POR PRODUCTO AÑO 2021 (KT)

En relación con la cartera de productos, el pellet feed es el 
principal producto de venta. Le siguen en cantidad el sinter feed 
y el pellet para alto horno, representando los tres productos el 
98,4% de los despachos totales. A continuación, se ubicaron las 
ventas de pellet chips y granzas.

CMP DESPACHOS TOTALES (KT)

 

 

 

2017

2018

2019

2020

2021 16.151

16.549

9.285

14.003

16.135

10.266
PELLET FEED SINTER FEED

3.996

GRANZAS

121
PELLET 
AUTOFUNDENTE

1.636

PELLET CHIP

132
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Foco en productos 
premium

El hierro es el mineral de mayor producción 
a nivel mundial, con alrededor de 1.700 
millones de toneladas anuales, mientras 
que la producción global de cobre, por 
ejemplo, solo alcanza a unas 22 millones de 
toneladas al año. 

En ese entorno, CMP representa un 0,7% 
de la producción global de mineral de 
hierro. Sin embargo, la compañía produce 
un hierro magnético de alta ley y pellets con 
muy pocas impurezas, lo que tiene muchas 
ventajas en la cadena de producción, en 
especial en las siderúrgicas, ya que es el 
mejor producto para reducir la huella de 
carbono.

• Sinter feed con 62% a 64% de Fe
• Pellet feed con 65% a 69% de Fe

• Pellets con 65% a 67% de Fe

Producción

El total de producción y compras de CMP en 2021 fue de 16 millones 312 mil 
toneladas métricas, de las cuales 7 millones 70 mil toneladas métricas de 
producción corresponden al Valle del Huasco, 6 millones 336 mil toneladas métricas 
corresponden a producción del Valle del Copiapó y 2 millones 573 mil toneladas 
métricas  producción del Valle del Elqui. Durante el ejercicio se realizaron compras 
de sinter feed a terceros por 334 mil toneladas métricas.

Producciones y Compras totales por Valle  
Periodo 2012 - 2021 (Kt)

Hierro más sostenible 

El hierro magnético que produce 
CMP es exotérmico, esto es, genera 
calor y por lo tanto evita un mayor 
consumo de combustible para 
las siderúrgicas. Es por ello que el 
Pellet Feed de CMP es un producto 
premium, muy apetecido, y que 
posiciona a la compañía dentro de 
los 10 mayores productores a nivel 
mundial.

La producción y compras del año 2021 fue mayor en un 9% a la obtenida en 2020; es 
decir, 1.344 mil toneladas métricas de mayor producción. Esta cifra es el resultado de 
una mayor producción de 1 millones 223 mil toneladas métricas en el Valle del Huasco, 
sumado a mayor producción en el Valle del Copiapó por 329 mil toneladas métricas, 
contrarrestado por una menor producción de 227 mil toneladas métricas de Valle 
del Elqui. Con respecto a las compras de mineral a terceros, hubo un alza de 20 mil 
toneladas métricas con respecto al año anterior.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

7.070

5.847

1.576

6.921

8.105

2.177 6.197

2.800 6.007

2.573

3.674

6.336 334

313

140

6.781

7.051

7.974

8.804

8.687

1.588

2.375

3.424

5.493

6.030

6.405

5.8091.756

2.204

1.498

1.128

1.353

1.579

136

124

12

VALLE DE HUASCO VALLE DE ELQUI VALLE DE COPIAPO COMPRAS
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2021 2020              VARIACIÓN

 Kt Kt Kt %

TOTAL PRODUCCIÓN Y COMPRAS 16.312 14.968 1.344 9 %

TOTAL PRODUCCIÓN 15.979 14.655 1.324 9 %

VALLE DE ELQUI 2.573 2.800 (227) (8) %

Granzas 115 162 (47) (29) %

Finos 42 120 (78) (65) %

Pellet Feed 1.897 1.829 68 4 %

Sinter Feed 518 688 (171) (25) %

VALLE DE HUASCO 7.070 5.847 1.223 21 %

Planta de Pellets 4.511 3.942 569 14 %

Pellet Autofundente 1.603 1.714 (111) (6) %

Pellet Feed 2.640 2.098 542 26 %

Pellet Chips 190 130 60 46 %

Finos Huasco 77 0 77 -

Sinter Feed 2.559 1.905 654 34 %

VALLE DE COPIAPÓ 6.336 6.007 329 5 %

Pellet Feed Magnetita 1.956 2.207 (252) (11) %

Sinter Feed 477 423 54 13 %

Pellet Feed CNN 3.903 3.377 526 16 %

TOTAL COMPRAS 334 313 20 6 %

En 1978 fue inaugurada en Huasco, 
región de Atacama, la Planta de Pellets.
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CMP: Reservas y Recursos

YACIMIENTO RECURSOS DICIEMBRE 2021 (Millones de Toneladas)

Nombre Ubicación Medidos % Hierro Indicados % Hierro Inferidos % Hierro TOTAL % Hierro

El Laco Antofagasta 733,9 49,2 *

Cerro Negro Norte Copiapó 570,9 29,6 37,8 26,9 2,2 27,5 611,0 29,4 ©

Candelaria Copiapó 616,9 11,4 n/c

Los Colorados Vallenar 749,6 34,2 39,7 29,2 18,1 30,1 807,4 33,9 ©

Los Colorados Distrito Vallenar 26,0 43,3 *

El Algarrobo Vallenar 141,7 44,7

Algarrobo 116,2 46,4 8,5 40,1 1,6 41,8 126,4 46,0 ©

Acopios 5,8 36,1 6,3 33,6 3,2 32,7 15,3 34,4

El Algarrobo Distrito Vallenar 1.120,4 30,3

Alcaparra D 92,4 32,6 234,3 29,7 326,7 30,5 ©

Alcaparra A 67,4 28,6 181,5 29,1 383,8 31,9 632,7 30,7 ©

Domeyko II 107,0 28,0 *

Charaña 42,0 27,5

Ojos de Agua 12,0 34,5 *

Cristales Vallenar 149,0 32,8

Tofo La Serena 3.148,3 27,1

Pleito (Tofo Norte) 937,2 25,4 454,6 23,4 189,7 22,5 1.581,5 24,5 ©

Sierra Tofo 188,4 22,6 199,7 22,3 44,6 23,2 432,8 22,5 ©

Pleito Este 187,5 24,7 232,8 23,7 90,5 22,6 510,8 23,9 ©

Chupete 156,8 34,5 253,4 37,4 213,1 45,5 623,2 39,4 ©

Romeral La Serena 553,4 27,4

Acopios Baja Ley 1,6 20,3

Romeral 414,3 28,8 114,2 24,1 23,3 20,2 551,8 27,4 ©

TOTAL 7.908,0 29,7

Comentarios:

© Los recursos señalados se encuentran certificados de acuerdo a la Ley 20.235 por Personas Competentes (PC) inscritas con registro vigente en la 
Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras (Comisión Minera) y no trabajan en CMP o alguna de sus empresas ligadas.

 La persona competente que efectuó la certificación es el Señor Marco Alfaro S., cuyo número de registro en la Comisión Minera es 218.

 Las fechas de Certificación son las siguientes :

Sector Fecha Certificación
Pleito (Tofo Norte) Enero 2014
Algarrobo Octubre 2014
Alcaparra D Enero 2015
Cerro Negro Norte Julio 2015
Chupete Marzo 2016
Alcaparra A Marzo 2016
Sierra Tofo Octubre 2016
Romeral Abril 2019
Los Colorados Abril 2019
Pleito Este Octubre 2019

* Los Recursos señalados serán certificados durante los años 2022 y 2024.

n/c “Yacimiento no considerado en Proceso de Certificación. Candelaria es un yacimiento de Cu de terceros, desde cuyos relaves frescos CMP obtiene 
concentrados de Fe en sus intalaciones de Planta Magnetita en virtud de un acuerdo contractual vigente hasta el año 2022. El valor indicado corresponde 
a los tonelajes de Relaves Frescos generados de acuerdo al Plan de Largo Plazo informado por Candelaria”.



62

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1

YACIMIENTO RESERVAS DICIEMBRE 2021 (Millones de Toneladas)

Nombre Ubicación Probadas %Hierro Probables %Hierro TOTAL %Hierro

El Laco Antofagasta 376,3 56,7 *

Cerro Negro Norte Copiapó 276,9 33,7 7,3 31,3 284,2 33,7 ©

Candelaria Copiapó 616,9 11,4 n/c

Los Colorados Vallenar 354,7 36,7 14,8 30,7 369,6 36,5 ©

El Algarrobo Vallenar 76,8 49,4

Algarrobo 71,8 50,2 *

Acopios 5,0 38,6 *

El Algarrobo Distrito Vallenar 118,4 35,5

Alcaparra D 118,4 35,5 *

Pleito (Tofo Norte) La Serena 711,1 26,0 204,9 24,6 916,0 25,7 ©

Romeral La Serena 85,7 30,9

Acopios Baja Ley 1,6 20,3 *

Fase 5 78,5 31,3 5,5 27,3 84,1 31,1 *

TOTAL 2.843,9 30,1

CMP: Reservas y Recursos

Comentarios:         

© Las reservas señaladas se encuentran certificadas de acuerdo a la Ley 20.235 por el Señor Orlando Rojas V. quien posee la calidad de Persona Competente, 
inscrito en la Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras con el número de Registro 118.

 El señor Orlando Rojas es profesional independiente y no trabaja en CMP o alguna de sus empresas ligadas.

 Sector Fecha Certificación
Los Colorados Noviembre 2013

Cerro Negro Norte Diciembre 2015

Pleito (Tofo Norte) Diciembre 2015

* Las Reservas señaladas serán certificadas durante los años 2022 y 2024.

n/c “Yacimiento no considerado en Proceso de Certificación. Candelaria es un yacimiento de Cu de terceros, desde cuyos relaves frescos CMP obtiene 
concentrados de Fe en sus intalaciones de Planta Magnetita en virtud de un acuerdo contractual vigente hasta el año 2022. El valor indicado corresponde a lo 
tonelajes de Relaves Frescos generados de acuerdo al Plan de Largo Plazo informado por Candelaria”.

Concesiones de propiedad minera 

El siguiente cuadro muestra las concesiones de exploración y explotación al 31 de diciembre de 2021:

AÑO 2021

Cantidad Hectáreas

Concesiones de Explotación 1.899 436.112

Constituidas 1.864 429.408

En trámite de constitución 35 6.704

Concesiones de Exploración 23 8.300

Constituidas 15 6.100

En trámite de constitución 8 2.200
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3.2.2 CSH: Productos con valor agregado

Como resultado de la estrategia 
de optimización, un 72% 
de los despachos  en 2021 
correspondieron a productos 
de alta calidad. La diferencia del 
margen de contribución de un 
producto de alta gama versus uno 
estándar es de unos US$ 150 por 
tonelada.

Desarrollos en aceros especiales

• Minería: Se efectuaron estudios de ingeniería básica para desarrollar Barras para 
Medios de Molienda en conjunto con los fabricantes de Bolas. 

- Se avanzó a pruebas con nuevos clientes, tanto en el desarrollo de Barras con 
Cromo como de Barras para Bolas Semiautógenas (SAG), que actualmente 
representan un 30% de la demanda de aceros en la minería en Chile y Perú.

- Perspectiva de sostenibilidad como una nueva línea estratégica para aportar a la 
industria minera.

• Economía circular: Trabajo en conjunto con clientes fabricantes de Bolas para 
desarrollar procesos de economía circular, participando en conjunto en licitaciones 
que incorporan este servicio como parte de la propuesta de valor donde se 
reutilizan las bolas en desuso fabricadas por la compañía.

• Automotriz: Fortalecimiento del abastecimiento de productos siderúrgicos en 
este importante segmento, para fabricantes como Fiat, Volkswagen, Mercedes 
Benz y Toyota.

¿Qué implica producir aceros especiales?

Para desarrollarlos, CSH invirtió en procesos productivos más eficientes y de 
alta calidad, además de impulsar conocimiento. Más allá de que tienen precios 
distintos, se trata de mercados que se basan en la innovación y desarrollo junto 
con el cliente, ya que son productos dedicados y hechos a la medida de sus 
necesidades.

La innovación constante en 
productos y servicios para la 
minería fue un punto fuerte de 
CSH durante 2021, posicionándose 
como un actor líder, tanto en 
las barras para molinos, y para 
fabricación de bolas de molienda, 
como en fortificación de túneles. 
Asimismo, con el desarrollo del 
conjunto perno helicoidal con 
aceros de alta resistencia que 
permiten resguardar vidas, activos 
y la continuidad operacional en la 
minería subterránea.

Tema Material: Soluciones y Productos Verdes
GRI 103-1, 103-2, 103-3



64

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1

Aceros especiales  
para el Puente Canal de Chacao

Al cierre del ejercicio, CSH había despachado unas 20.000 toneladas para la 
construcción del puente sobre el Canal de Chacao, obra que busca unir el continente 
con la Isla Grande de Chiloé, mediante un viaducto de 2.750 metros de extensión. El 
producto especialmente elaborado para este proyecto (calidad ASTM A706 grado 80), 
cumple con una serie de requisitos de calidad y seguridad, porque se trata de barras de 
refuerzo de hormigón que gozan de mayor resistencia, lo que permite disminuir en un 
30% las necesidades de acero. 

Eso significa inmediatamente una reducción de un 30% de la huella de carbono directa 
y una serie de beneficios indirectos por menos transporte, mano de obra y trabajos 
relacionados. Gracias a estas innovaciones y servicios se ha logrado continuar con el 
abastecimiento del 100% de las necesidades del proyecto.

Aceros 80 en 
Norma Chilena

Cabe destacar que durante 2021 
se logró la incorporación de los 
aceros de alta resistencia (como el 
grado 80) en la nueva versión de la 
Norma Chilena 204, lo que permitirá 
incorporar su uso y ventajas en todo 
tipo de edificaciones en el país.
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2021 2020

Producción kt kt

Acero líquido 833 801

Acero terminado 792 728

Despachos kt kt

Mercado Interno 541 535

Mercado Externo 271 220

Total 813 755

Precios US$/t US$/t

Mercado Interno 869,48 572,62

Mercado Externo 937,99 585,25

Total 892,36 576,31

CSH: Producción, clientes 
y mercados 

Principales Clientes
• Aceros Chilca S.A. 

• Acma S.A. 

• American Screw 

• Carlos Herrera Ltda. 

• Cementos Bío Bío S.A. 

• CMPC 

• Consorcio Puente Chacao 

• Construmart S.A. 

• Corporación Nacional del  
   Cobre de Chile (Codelco) 

• DSC 

• Easy S.A. 

• Full Acero 

• Ideal Alambrec 

• Inchalam S.A.

• Kupfer Hermanos S.A. 

Principales Proveedores
• Compañía Minera del Pacífico S.A. 

• BHP Billiton Mitsubishi Allliance 

• Teck Coal Limited 

• Vale International S.A. 

• Ronly Limited 

• Magotteaux 

• Moly-Cop

• Oxy Chile 

• Prodalam

• Productos Siderúrgicos 
• Sodimac S.A 

• Soproca 

• Naviera Ultranav Ltda. 

• Concemet SpA 

• Icdas Turquía 

• Hidroeléctrica Río Lircay S.A. 

• NYK Bulk & Projects Carriers Ltd.
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Kt 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Producción de Acero Líquido 815 794 789 724 801 833

Producción de Acero Terminado 745 729 776 714 728 792

Despachos Totales 720 729 750 695 755 813

Despachos Mercado Interno 655 635 581 488 535 541

Despachos Mercado Externo 65 94 169 207 220 271

67%
MINERÍA

EDIFICACIÓN 
Y OBRAS

17%

INDUSTRIAS 
METALÚRGICAS

16%

Ventas por industrias CSH
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3.2.3. Grupo Cintac: Diversificación

Agricultura
Estructuras de acero galvanizado utilizadas para la conducción y soporte de viñedos y 
frutales. Sistema de conducción para uva de mesa Open Gable.

Vialidad 
Productos para los mercados de seguridad, infraestructura, conservación y señalización vial.

Generación de energía
Diseña, desarrolla y realiza el montaje de soluciones fotovoltaicas que apuntan a industrias, 
pequeños comercios, viviendas del tipo unifamiliar y proyectos en conjuntos residenciales. 
Además, implementa plantas sobre cubierta y suelo en grandes industrias, centros 
logísticos y empresas.

En los últimos años, el grupo de 
procesamiento de acero ha diversificado su 
oferta, apuntando a distintos mercados y 
sectores industriales.

Minería
Proyectos de ingeniería y construcción 
modular de campamentos mineros, 
barrios cívicos y plantas de tratamiento de 
aguas para venta o arriendo. A través de 
sus propios hoteles modulares incorpora 
servicios como administración, seguridad, 
alimentación, aseo, lavandería, saneamiento 
periódico, extracción de basuras y 
recreación.

Construcción habitacional, 
educacional y sanitaria
Diseño y desarrollo de soluciones que 
buscan simplificar y optimizar el trabajo de 
clientes como constructoras, inmobiliarias, 
profesionales de la construcción y usuarios 
finales. 

Líneas de productos:

• Galpón KIT y adaptables
• Casas y Módulos Multiuso para 
 uso habitacional
• Paneles Prefabricados de Metalcon CNC
• Baños Modulares

Nuevos productos y servicios 

• Rental: arriendo para empresas de diferentes rubros que requieren soluciones 
de espacio para el desarrollo de sus actividades mediante el diseño e 
innovación de productos y materialidades.

• Habitacional: impulsar proyectos residenciales altamente industrializados con 
foco en la innovación y calidad.

• Industrial: desarrollar negocios no mineros, en rubros como educacional, 
retail, infraestructura y salud.

Grupo CINTAC

Miles de Toneladas despachadas

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chile 212,6 222,7 220,0 206,0 190,7 218,1

Perú 68,0 81,6 87,0 96,7 73,1 88,0

Total 280,6 304,4 307,0 302,8 263,8 306,2
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3.2.4. TASA
La empresa argentina se dedica a la fabricación y distribución mayorista de productos 
siderometalúrgicos, como tubos estructurales, caños de conducción, perfil C y sistemas 
de construcción en seco. Todos sus procesos están certificados bajo la norma de gestión 
de calidad ISO 9001.

TASA Solar 
Sistemas de paneles solares adaptables a cualquier tipo de cubierta o suelo y estructuras 
para la generación de energías renovables.

TASA Vial 
Defensas camineras de acero galvanizado y otras estructuras para uso vial y minero. 
Estanques para almacenamiento de agua.

Steel House 

Solución arquitectónica simple e innovadora que permite construir casas, galpones y 
bodegas durables, resistentes a sismos e incendios y con diseños flexibles. Provee de una 
mayor aislación térmica, lo que genera ahorros de energía al momento de su uso.

3.2.5 Producción Aguas CAP
Producción de agua desalinizada por Aguas CAP (m3)

 2020 2021

Agua desalada 8.030.000 7.857.332

68

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1



69

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1

3.3. Satisfacción de clientes
Las empresas del Grupo CAP miden en forma periódica la satisfacción de sus clientes. 
En 2021 dos de ellas hicieron mediciones y otras realizarán sus encuestas durante el 
primer semestre de 2022.

Empresa Mecanismo/
Herramienta 

Periodicidad de la 
aplicación/medición

Principales Resultados (% de 
satisfacción de clientes)

Cobertura (clientes medidos/
total de muestra de clientes)

Meta % de clientes de 
satisfacción propuesta

CMP Encuesta Anual Por realizar 1er sem 2022  100%

CSH IRS 85,14 Anual En ejecución  Superior a 80%

TASA Encuesta Anual 96% 18% Sin meta

PLL Otra Anual 100% 100% 100%

Aguas CAP ESG Compass Anual   100%

3.4.Proveedores: relación justa y responsable 

US$ 2.420 millones Gasto total del Grupo CAP en proveedores

8.054 Número total de proveedores

US$ 1.819,3 millones Gasto total en proveedores nacionales

7.665 Número de proveedores nacionales

El Código de Integridad del Grupo CAP 
establece el compromiso de mantener 
una relación justa y responsable 
con los proveedores. Además, los 
principios globales a los que adhiere 
el grupo se basan en la búsqueda 
de relaciones que sean consistentes 
con la visión de sostenibilidad de la 
empresa, con especial atención a los 
impactos sociales y ambientales de sus 
actividades. 

GRI 102-9, 102-10

Puerto Punta Totoralillo se ubica en la comuna de Caldera, región de 
Atacama y presta servicios a CMP y otras empresas de la zona.
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Proveedores  
Grupo CAP consolidado

Total  
proveedores 

directos

Proveedores 
críticos 

indirectos 

Número de proveedores evaluados en los  
últimos 12 meses 1.718 154

Número de proveedores evaluados en  
al menos los últimos 3 años 2.043 80

Número de proveedores identificados  
como alto riesgo en sostenibilidad 27 35

Número de proveedores identificados  
como alto riesgo con planes de acción 66 22

Número de proveedores con planes de acción que han 
mejorado su desempeño en los últimos 12 meses 9 51

Compliance: Continuidad al 
Proceso de Debida Diligencia

Asimismo, durante el 2021 se dio 
continuidad al Proceso de Debida Diligencia 
para la contratación de proveedores desde 
una perspectiva de Compliance. En ese 
contexto, se continuaron utilizando (tanto 
en CAP como en las empresas operativas) 
los formularios de debida diligencia que 
deben ser completados por los potenciales 
proveedores, contratistas o prestadores de 
servicios. La información que se levanta 
está asociada a la estructura de la empresa, 
principales ejecutivos, gestión de controles, 
conflictos de interés y eventuales relaciones 
con funcionarios públicos. 

En paralelo, internamente se realiza una 
búsqueda en la plataforma Compliance 
Tracker para levantar información en el 
mismo sentido. Todo este procedimiento 
se encuentra recogido en la Guía para el 
Usuario: Debida Diligencia.

Otros criterios de  
evaluación o selección

Las empresas operativas cuentan con un proceso formal de identificación de riesgos 
para sus proveedores, alineado con el Modelo de Prevención de Delitos de CAP, que 
incluye una evaluación en las siguientes áreas: 

• Cumplimiento de las regulaciones de seguridad y salud ocupacional

• Cumplimiento de las leyes ambientales 
- En CSH, es parte de los KPI que impactan en el estado de pago de los proveedores. 

• Cumplimiento en el pago de remuneraciones 

- CMP y CSH cuentan con un servicio externo de certificación laboral que lleva 
   un monitoreo. 

- Cintac aplica un control acabado sobre contratos de proveedores en obra. 

• Prohibición del trabajo infantil

• Adscripción al Código de Integridad del Grupo CAP.

Signo Vial, del Grupo Cintac, busca constantemente diseñar y 
crear productos distintos, que aporten valor y beneficien proyectos 
de infraestructura, industrial, conservación vial y seguridad.

70

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1



71

M
E

M
O

R
IA

 I
N

T
E

G
R

A
D

A
 C

A
P

 2
0

2
1

Gestión de Riesgos en Sostenibilidad en la cadena 
de abastecimiento 
CMP, CSH, Cintac, TASA e 
Infraestructura cuentan con definiciones 
de criticidad para sus proveedores, que 
incluyen: alto volumen, componentes 
críticos, bienes y servicios no sustituibles.

En CMP 

Una vez que se identifica a aquellos 
proveedores que poseen un alto nivel de 
riesgo, la empresa cuenta con planes de 
corrección, áreas de mejora y aspectos de 
coordinación con aquellos que presentan 
mayores brechas en su evaluación.

• Las empresas contratadas que presenten 
incumplimientos laborales están sujetas 
a sanciones.

• A las empresas que presentan riesgos 
financieros transitorios, CMP ofrece 
ayudas como devolución parcial de 
retenciones mediante cierres parciales a 
contratos, acceso a seguro en reemplazo 
de boletas de garantías bancarias, ajuste 
en plazos de pago en facturas, los que 
son evaluados caso a caso. 

La definición de criticidad en CMP 
también considera a proveedores 
relacionados con el bienestar de los 
colaboradores (alimentación, buses), 
además de transportistas del Valle 
del Huasco.

En CSH

En algunas categorías estratégicas, como por ejemplo proveedores de fabricación, se 
realizan visitas y evaluaciones periódicas a las instalaciones del proveedor. En estas 
se evalúa en terreno en distintos ámbitos, tales como seguridad, planificación, nuevas 
inversiones y capacidad real. Finalmente, cada proveedor obtiene una nota ponderada 
que sirve para medir la capacidad y sostenibilidad de cada uno de los que pertenecen a 
esta categoría.

Criterios para identificar proveedores de alto riesgo en sostenibilidad

• Seguridad: procesos establecidos, accidentes laborales.

• Anticorrupción: formularios de Compliance. 

 Proveedores totales y críticos
CMP CSH Cintac TASA Aguas CAP PLL

Número total de  
proveedores  2.326 1.345 3.486 663 115 119

Gasto total en 
proveedores (US$) 1.149.922.842 738.451.414 442.082.047 73.720.000 11.511.300 4.106.062

Número de 
proveedores críticos 
directos 

30  ND 219 8 6 34

Número de 
proveedores críticos 
indirectos (alcance 2)

0 ND 1.174 39 0 3

Gasto en 
proveedores críticos 
(US$)

549.889.510 ND 308.831.209 ND 10.802.385 951.148

Número de 
proveedores 
nacionales

2.243 1.154 3.378 659 115 116

Gasto en 
proveedores 
nacionales (US$)

 1.113.881.377 472.325.541 144.017.522 73.690.000 11.511.300 3.916.923

La planta desalinizadora de Aguas CAP abastece de 
agua a clientes industriales y a la comunidad de Caldera.
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Objetivos en sostenibilidad  
para la cadena de abastecimiento
En CMP

Descripción de objetivos Indicadores o KPIs asociados Meta

Aportar en forma integral 
al desarrollo de capital 
económico y social en los 
territorios donde se opera

Porcentaje de compras locales (US$) 
sobre el total de compras (solo tipos de 
compras susceptibles de adquisición 
local) > 30%

2021-2025

Porcentaje de proveedores locales (Q)  
del total de proveedores > 40%

En CSH

Descripción de objetivos 2021 Meta

Aumento de compras 
locales sobre el total de 
compras

US$ 95 millones
US$ 5 millones adicionales al 
promedio móvil de los últimos 
5 años

Porcentaje de proveedores 
locales (Q) del total de 
proveedores

35%
5% adicional al promedio móvil 
de los últimos 5 años

Pagos Pymes
100% de pagos 
antes de 30 días  
de facturación

Permanente

En 2021, la Planta Desalinizadora ubicada en Caldera 
produjo 7,85 millones de m3 de agua desalinizada.
En 2021, la Planta Desalinizadora ubicada en Caldera 
produjo 7,85 millones de m3 de agua desalinizada.
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Acciones 
de apoyo a 
proveedores y 
contratistas
Las principales medidas de apoyo 
tomadas por CAP durante el año 
estuvieron destinadas a la protección 
de la salud y seguridad de nuestros 
proveedores de servicios externos, aseo 
y seguridad. Fueron las siguientes:

• División del personal en dos turnos, 
para que en caso de contagio de un 
grupo, estuviera la posibilidad de contar 
con el segundo grupo y mantener activo 
el servicio. 

• Disminución de horario del turno de 
aseo de mañana en una hora, para que 
se retiren a almorzar a sus casas y no lo 
hagan en las instalaciones del edificio.

• Disminución de horario del turno de 
aseo de tarde, ingreso anticipado al 
horario establecido y salida anticipada 
de dos horas para privilegiar horario 
de transporte con baja demanda 
(actualmente vigente).

Acciones en CMP
• Seguro bancario en sustitución a boleta de garantía de fiel cumplimiento de contratos de 

servicios, permitiendo liberar capital de trabajo a empresas contratistas.

• Campañas y guías de apoyo para facilitar proceso de acreditación y adopción del modelo 
GRP en empresas contratistas.

• Priorización en procesos de licitación para la  contratación de empresas y mano de 
obra local.

• A las empresas que presentan riesgos financieros transitorios, CMP ofrece medidas de 
apoyo que son evaluadas caso a caso, tales como:

 - Devolución parcial de retenciones mediante cierres parciales a contratos.

 - Ajustes en plazos de pago en facturas

Acciones en CSH
• Trabajo en conjunto con los proveedores para implementar las medidas sanitarias que 

permitieron un desempeño seguro. 

• Trabajadores contratistas utilizaron los buses de CSH, para evitar que se expusieran a 
la locomoción colectiva. Se debió aumentar la dotación de buses.

• Compromiso de pago a Pymes dentro de 30 días.

En Cintac
• Se creó la Plataforma de Control Documental para contratistas en plantas, con el fin 

de facilitar el ingreso de la documentación legal vigente en forma telemática y no 
presencial.

• Toma de exámenes PCR y Antígenos para detectar Covid-19 a personal de contratistas 
que laboran en planta y evitar contagios a más trabajadores. 

En Aguas CAP
• Se continuó con el servicio de apoyo a contratistas y proveedores, como la realización 

de exámenes preventivos de entrada y salida de turno.

• A aquellos que se encontraban en mayor dificultad se los apoyó en la contratación de 
sus bienes o servicios dando prioridad sobre otros.

• Opción por proveedores locales y disminución del plazo de pago de facturas menor  
a 30 días.
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3.5. Inversiones
Las inversiones más relevantes llevadas 
a cabo durante el año 2021 estuvieron 
principalmente asociadas al segmento 
minero, donde el foco estuvo en 
sostenibilidad, crecimiento, continuidad 
operacional y reducción de costos. En las 
demás empresas operativas también se 
ejecutaron o iniciaron inversiones, aunque 
de menor envergadura y concentradas en 
nuevos equipos e infraestructura.

Estas inversiones fueron financiadas con 
una combinación de deuda y recursos 
propios.

Durante el 2021, en CMP se realizaron 
inversiones por un total de US$ 353,9 
millones, monto asociado a una cartera 
de 147 estudios y proyectos.

Inversiones más relevantes en CMP
• Proyecto Concentraducto (MM US$ 73,7): El propósito del proyecto fue disponer de una 

nueva línea de transporte de concentrado de 82 km para reemplazar la actual línea de 10” 
por una tubería nueva de 12” revestida en HDPE, con sistemas de harnero de seguridad e 
integridad. Esto permite transportar de manera segura y confiable el concentrado de hierro.

• Proyecto Precipitador Electrostático 2B (MM US$ 65,2): En el contexto del objetivo del 
Ministerio de Medio Ambiente de reducir las concentraciones de material particulado tipo 
MP10 en Huasco y su Zona Circundante, CMP comprometió reducir las emisiones de SO2, 
instalando en la línea 2B un precipitador electrostático y un desulfurizador.

 Avances en 2021: A este sistema se le suma una Planta de Tratamiento de Riles, para 
poder tratar los lodos de los desulfurizadores de la línea 2A, de la nueva línea 2B, y del 
laboratorio químico. 

• Proyecto Depósito de Relaves Filtrado (MM US$ 184,5): El proyecto busca dar 
cumplimiento al compromiso Ambiental y Social tomado por CMP de terminar la descarga 
de relaves al mar antes de septiembre de 2023 y mediante este hecho asegurar la 
continuidad operacional de la Planta de Pellets. 

 Avances en 2021: En abril se concluyó factibilidad, para pasar a ingeniería de optimización 
en agosto y aprobación de fondos de compras tempranas en octubre. En noviembre se 
obtuvo aprobación de RCA.

• Proyecto Compra de Equipos de Carguío (MM US$ 63,5): Para dar continuidad de 
producción a Mina Los Colorados se requiere la adquisición de dos Palas Eléctricas y así 
mantener el desarrollo de largo plazo en Valle de Huasco. 

 Avances en 2021: En diciembre culminó el armado estructural mecánico de la  
primera pala.

• Proyecto Fase 5 Norte (MM US$ 48): Proyección del Complejo Minero-Portuario 
Romeral, considera  Prestripping de 15,2 Mt y el aprovechamiento de los activos existentes 
mina, planta, ferrocarril y puerto efectuando las adecuaciones necesarias. 

 Avances en 2021:En octubre se concluyó Prestripping.

• Planta Magnetita (MM US$ 22,2): Instalación de flotación magnética y tambores de alta 
intensidad en la planta, lo que buscó reducir costos a través del aumento de producción.

Un 95% de las personas que trabajaron en la instalación del 
precipitador electroestático 2B en Planta de Pellets estuvo 
integrado por trabajadores locales.
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Infraestructura

Cabe destacar también la inversión 
en Puerto Las Losas, para darle 
flexibilidad al puerto y permitir el 
embarque y despacho de pellets a 
CSH (US$7 millones). 

Inversiones futuras
Los próximos años, comenzando por el año 2022, será uno donde se mantendrá el foco 
en estabilizar las operaciones de la compañía, invirtiendo en la optimización de estas, 
manteniendo la sostenibilidad como principal objetivo. Es así como se continuará con 
los estudios de prefactibilidad de distintos proyectos mineros en los valles de operación 
de CMP, y se privilegiará la inversión en el prototipo de una planta para la producción de 
hidrógeno verde en CSH, así como inversiones en energías renovables y agua.  
         

CMP: Proyectos clave para duplicar el crecimiento 

Están en vías de concluir las ingenierías nivel FEL 1 y 2 (fases de identificación de 
oportunidad y de selección o ingeniería conceptual) en todo el desarrollo de la zona de 
La Higuera (Región de Coquimbo) y Valle del Huasco.

• Desarrollo del histórico distrito minero de hierro El Tofo.

• Nuevas instalaciones de Puerto Cruz Grande. 

• Romeral Subterráneo (FEL 1), que se espera tener concluido a mediados de 2022.

• Extensión de la vida útil de Los Colorados (FEL 1).

• Puerto Cruz Grande (PCG) MM US$ 255 : Es un proyecto portuario que desde su 
concepción de ingeniería se está desarrollando con la variable de sostenibilidad como 
elemento central. El objetivo es desarrollar un puerto de alta tecnología y cero impacto 
ambiental y social. Descarbonizado, respetuoso del medio marino y de las comunidades 
locales.

 Avances en 2021: Durante el año, se desarrolló la Ingeniería de FEL 2, que incluyó 
actualización de batimetría -ya ejecutada-, además de verificación de geotecnia marina 
y terrestre con sondajes, lo que está en periodo de acreditación. Adicionalmente, se 
está desarrollando una actualización de líneas base.

 En el contexto del desarrollo de la ingeniería se actualizó el Capex total del 
desarrollo de este proyecto, el cual en costos directos alcanza a MM US$ 231, 
mientras que MM US$ 24 corresponden a estudios y obras tempranas. Los nuevos 
estudios de consideran los criterios de diseño sostenible y la puesta en valor de la 
presencia de CMP en el territorio a través del plan de desarrollo turístico y del APP. 

Todos estos proyectos tienen incorporadas metas sostenibles:

Cero uso de aguas 
continentales 
(100% desalada)

Mano de  
obra local

Cero huella  
de carbono

CSH: Inversiones con foco en 
sostenibilidad

La empresa del Biobío llevó a cabo 
proyectos para asegurar la confiabilidad 
de sus operaciones, con inversiones en 
infraestructura productiva. 

• Mejoras en los convertidores al oxígeno

- Sistema de automatización de algunos 
elementos, como control de escorias, 
en los dos convertidores al oxígeno. 
Inversión se inició en 2018 y concluyó 
este año (MM US$ 13).

• Mejoras en instalaciones de Isla 
Guarello

- Instalación de nuevos estanques de 
almacenamiento de petróleo diesel para 
cumplir con la normativa vigente  
(US$ 370.000).

- Remplazo de correa por fin de su vida útil 
y estructuras asociadas para carga de 
materiales a buque (US$ 302.000).

Estas inversiones aseguran un adecuado 
suministro de caliza para los procesos 
internos de la compañía y sus clientes 
directos.
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Ventajas para la 
producción de H2 
verde: 

Los especialistas de Paul Wurth 
estiman que Chile ofrece las 
condiciones perfectas para que el 
uso de energía renovable e hidrógeno 
se introduzcan en la cadena de valor 
de las operaciones siderúrgicas y 
mineras.

CSH: En la ruta de la descarbonización y los aceros verdes

• Planta prototipo de hidrógeno verde

 Este año la compañía dio comienzo a la implementación de un gran desafío: el 
desarrollo de una planta prototipo de hidrógeno (H2) verde que utilizaría únicamente 
energía renovable. En marzo se dio inicio a un acuerdo de cooperación tecnológica con 
la empresa Paul Wurth Italia SpA, líder mundial en tecnologías bajas en carbono para 
la industria siderúrgica, para el desarrollo de ingenierías que permitan en el mediano o 
largo plazo poder utilizar el hidrógeno en los propios procesos de la siderúrgica, como 
agente reductor del mineral de hierro, o bien como fuente de energía verde. 

 Avances en 2021: CSH se adjudicó un fondo de Corfo por US$ 3,6 millones para el 
desarrollo de una planta de hidrógeno verde con una potencia de hasta 12 MW, con el 
fin de producir 1.550 toneladas de hidrógeno verde al año. Esto permitirá a CSH avanzar 
en ingeniería directa y explorar alternativas de producción de aceros verdes de alta 
calidad hacia el año 2027. El suministro de energía para la planta será proveniente de 
fuentes 100% renovables y certificables.

• Mejora tecnológica en Alto Horno 2

 En CSH también se tienen contemplados otros proyectos y tecnología en apoyo de 
la estrategia de descarbonización, particularmente en Altos Hornos con el objeto de 
dotarlos de mayor nivel de automatización y mejores consumos de energía.

• Aceros especiales

 Asimismo y en función de potenciar la sostenibilidad económica en los próximos años, 
se iniciaron estudios de ingenierías para el desarrollo de inversiones en productos de 
mayor valor agregado, como es el caso de algunos segmentos especiales del mercado 
de los medios de molienda.
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3.6 Valor Económico Generado 
y Distribuido

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
Valores en Miles de US$ 2020 2021

Ingresos consolidados  2.679.003  3.676.883 

EBITDA  974.037  1.813.801 

Costos directos operacionales  1.160.480  645.351 

Monto total distribuido a trabajadores en remuneraciones y beneficios 195.210  245.933 

Monto pagado a empresas colaboradoras  461.508  480.683 

Monto pagado al Estado a través de impuestos  93.396  464.784 

Monto pagado a accionistas  82.737  462.258 

Monto pagado a financistas  63.584  63.358 

Monto retenido en la empresa  622.088  1.314.515

TIPO DE IMPUESTOS PAGADOS
Valores en Miles de US$ 2020 2021

Impuestos a la renta  57.065  344.611 

Impuestos específicos a la minería  32.977  63.062 

Impuestos en patentes municipales  1.081  1.733 

Otros impuestos*  2.273  47.065 

Total Impuestos pagados en Chile  93.396  456.470 

Total Impuestos pagados en otros paises  -  8.314 

Total Impuestos anuales pagados  93.396  464.784 

* Incluye retención IVA terceros, retención impuesto honorarios, contribuciones bienes raices, y otros   


