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Mensaje del
Gerente General

Estrategia de 
Crecimiento 
Sostenible 
Grupo CAP

El 2021 resultó ser un año de 
resultados extraordinarios en lo 
operacional, financiero y en la 
implementación de la estrategia de 
crecimiento sostenible del Grupo CAP.  
Una vez concluido a fines de 2020 el 
proceso de definición de la estrategia 
para el Grupo CAP, con el propósito 
de “aportar en la transformación 
de recursos naturales para entregar 
valor, siempre comprometidos con el 
progreso sostenible de la sociedad”, 
el año 2021 se caracterizó por el 
desarrollo de iniciativas estratégicas 
de alto impacto para la ejecución de 
la misma, asociadas a la configuración 
de un modelo ASG (Ambiental, Social 
y de Gobierno Corporativo) que 
promovería la configuración de una 
nueva cultura organizacional del Grupo 
CAP, el desarrollo de proyectos en el 
ámbito de las energías renovables, 

hidrógeno verde y agua desalada, 
todos ellos complementos a nuestro 
modelo de negocios sostenible e 
integrado desde la minería del hierro 
hasta la producción y procesamiento 
de aceros. Asimismo, este nuevo 
modelo ASG quedaba conformado por 
aquellas directrices fundamentales 
para la configuración de un portafolio 
de proyectos de crecimiento que 
fortalecerá los niveles de integración 
de las diferentes actividades que 
componen nuestra cadena de valor. 

Habiéndose definido el año 2020 
el nuevo gobierno corporativo del 
Grupo CAP, bajo el concepto de una 
descentralización alineada de sus 
unidades de negocios, Compañía 
Minera del Pacífico (“CMP”), Compañía 
Siderúrgica Huachipato (“CSH”), Grupo 
Cintac, Tubos Argentinos (“TASA”), 

Aguas CAP, Tecnocap y Puerto Las 
Losas (“PLL”), durante el año 
2021 se avanzó en la definición 
de nuevas políticas, normas 
y el modelo ASG transversal 
para todo el Grupo CAP, que 
nos permitiera el desarrollo 
de nuestras actividades 
de crecimiento sostenible, 
excediendo las exigencias meramente 
legales, contribuyendo con reducir los 
riesgos relacionados al medio ambiente 
y el cambio climático, promoviendo 
el desarrollo social y económico de 
las comunidades y nuestro público 
de interés, y asegurando el cuidado 
y desarrollo profesional de nuestros 
trabajadores. Durante este ejercicio, 
se definieron además los riesgos 
estratégicos inherentes a todas nuestras 
unidades de negocios, consensuando 
mecanismo de control y gestión de 
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éstos, que dieran una mayor trazabilidad 
y visión del futuro de CAP a todos sus 
inversionistas.

Nuestra estrategia de 
crecimiento sostenible considera 
el desarrollo de actividades de 
negocios que incidan de forma 
complementaria a nuestras áreas 
de minería del hierro, siderúrgica 
y de procesamiento de acero, 
haciéndolas más eficientes y 
sostenibles en la creación de 
valor compartido con nuestros 
stakeholders. 

Es así, como el año 2021 CAP logró 
la adquisición de un proyecto de 
generación de energía fotovoltaica 
por 200 MW en las cercanías de sus 
operaciones de CMP, ad-portas de ser 
calificado como un proyecto listo para 
ser construido. La adquisición de este 
proyecto solar es un nuevo paso en la 
promoción y desarrollo de energías 
renovables en Chile y el uso directo de 
estas fuentes de energía por el Grupo 
CAP, en su crecimiento en la minería 
del hierro, producción de aceros, y 
desalación y aprovisionamiento de agua. 
Asimismo, este año la Compañía aprobó 
el desarrollo de una planta prototipo 
de hidrógeno (H2) verde, que utilizará 
únicamente energía renovable, y que 
permitirá concluir sobre la reducción 

de su huella de carbono en CSH y 
alternativas de producción de aceros 
verdes de alta calidad hacia el año 2027.

La actividad minera de hierro logró 
niveles récord de producción, 
alcanzando 16,3 millones de 
toneladas, demostrando CMP haber 
estabilizado sus operaciones e iniciado 
la implementación de proyectos 
que asegurarán la sostenibilidad y 
optimización futura de su cadena 
de producción. Es así como este año 
CMP aprobó la descarbonización de la 
Planta de Pellets, sustituyendo el uso 
de combustibles de altas emisiones de 
carbono por gas natural; con la meta 
de, en el futuro, poder reemplazar el 
gas por H2 verde. Estas innovaciones 
en el proceso de producción de pellets 
permitirán a CMP evaluar la posibilidad 
de producir hierro esponja con H2 verde 
para fines de esta década, mediante 
el uso de energías renovables y agua 
desalada a ser desarrolladas por el 
Grupo CAP. 

La gestión de uso y recirculación 
del agua ha sido considerada 
esencial en el Grupo CAP en un 
escenario de escasez del recurso 
hídrico y acorde con el desarrollo 
de un crecimiento sostenible en 
las diferentes actividades que 
componen la cadena del valor del 

hierro y acero del grupo. En 2021, 
CAP logró el refinanciamiento de 
la planta desalinizadora de agua de 
su unidad de negocios Aguas CAP, 
a través de un crédito sostenible, 
dada las características de la planta 
y el proceso de desalación de agua, 
generándose además los primeros 
acuerdos para extender contratos de 
agua desalada a terceros del sector 
minero, agropecuario y comunidades 
aledañas.

Durante el año 2021, CAP inició la 
configuración de un portafolio de 
proyectos estratégicos que permitirán 
desarrollar un crecimiento sostenible 
de sus actividades en la minería del 
hierro, producción y procesamiento 
de acero, conjuntamente al desarrollo 
de actividades complementarias a su 
cadena de valor en el ámbito de la 
energía, agua y servicios portuarios. 
Cabe destacar en el año 2021, el 
reposicionamiento de CSH en el 
mercado de aceros especiales en 
Latinoamérica, a través de una mayor 
producción y suministro de éstos hacia 
el sector de la minería, alcanzándose 
el abastecimiento de 60% de la 
demanda de la industria minera en 
Chile. Este rediseño del modelo de 
negocios de CSH nos ha permitido 
revertir las pérdidas obtenidas en años 
anteriores y aprobar la realización 
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En 2021, Siderúrgica Huachipato cumplió 71 años de 
operaciones en Talcahuano.
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de un estudio de ingeniería básica 
para invertir en la producción de 
barras semi autógenas (SAG), que 
actualmente representan un 30% de 
la demanda de aceros en la minería en 
Chile y Perú.

En la actividad minera, en el año 
2021 se aprobó la realización 
de estudios de factibilidad para 
proyectos de crecimiento de CMP, 
en los tres valles donde mantiene 
sus operaciones (Copiapó, Huasco y 
Elqui) con compromisos de MUS$70 
de inversión para el año 2022. Estos 
nuevos proyectos permitirán restituir 
reservas de mineral de hierro a través 
de extender la operación de CMP 
hacia nuevas fases de producción en 
mina Los Colorados, Pleito y minas 
El Romeral, y desarrollar nuevos 
yacimientos en los distritos El Tofo 
y Alcaparra, que cuentan con leyes 
y calidad del hierro de las más altas 
del planeta. El desarrollo de estas 
nuevas reservas mineras nos permitirá 
incrementar sustancialmente los 
niveles de producción de hierro de 
alta ley y calidad, contribuyendo 
a reducir la huella de carbono de 
nuestros clientes. La producción 
futura de hierros de altas calidades 
permitirá al Grupo CAP innovar en 
nuevos productos de aceros a través 
de la producción de hierro esponja, a 
ser utilizado internamente por CSH 
en la fabricación de aceros verdes 
para el mercado nacional y también 
exportarlo hacia mercados específicos 
del ámbito internacional. De esta 
forma, el Grupo CAP se presenta 
hoy en día a la vanguardia de otros 
productores de hierro y acero, al 
desarrollar innovaciones en sus planes 
de desarrollo minero y fabricación y 
procesamiento de aceros para lograr 
proveer a sus clientes de productos 

y servicios de menor afectación al 
medioambiente y que generen valor 
compartido para toda la sociedad. 

Este año 2021, CMP ha dado inicio al 
desarrollo de ingenierías y primeras 
etapas de construcción del Puerto Cruz 
Grande, en la región de Coquimbo, 
con la finalidad de concluir el plan 
de producción minera del distrito 
El Tofo, que dispone de uno de los 
yacimientos de leyes más altas del 
mundo. Asimismo, y a través de 
nuestra filial PLL, hemos concluido la 
construcción de un cargador flexible 
para embarcar mineral de hierro a CSH 
y terceros; además de realizar acuerdos 
preliminares para el desarrollo de 
nueva infraestructura portuaria para el 
embarque de mineral de cobre.   
En el ámbito internacional, CAP 
procedió a través de su filial Cintac a 
consolidar su posición de mercado en 
el aprovisionamiento de soluciones 
constructivas de acero en Perú, y 
dio inicio al proceso de integración 
entre sus filiales de procesamiento 
de acero y soluciones constructivas 
en Chile. 

Adicionalmente, CAP inició durante el 
año 2021 el análisis para participar en 
la exploración y posterior desarrollo 
de un yacimiento minero de hierro en 
Norteamérica, como una iniciativa 
estratégica para fortalecer su modelo 
de negocios integrado desde la 
minería del hierro a la producción de 
aceros en el ámbito internacional. 
Esta iniciativa estratégica permitiría al 
Grupo CAP extender sus experiencias 
en el desarrollo de la minería del 
hierro, e incorporar buenas prácticas 
e innovaciones en el desarrollo de una 
minería sostenible desde alguno de los 
países líderes en este tipo de minería.  

A partir de la evolución 
del Grupo CAP en la 
implementación de su 
estrategia de crecimiento 
sostenible podemos 
pronosticar mayores 
inversiones para el año 2022, 
tanto en el sector minero como 
en la producción de acero y 
actividades complementarias 
en el ámbito de la energía, 
desarrollo del hidrógeno y 
uso del agua. El año 2022 será 
uno de consolidación de proyectos de 
crecimiento en la minería del hierro, 
desarrollo de nueva infraestructura 
portuaria, y producción de aceros 
especiales para el abastecimiento 
preferencial de sector minero en Chile 
y Perú. Continuaremos avanzando 
en el desarrollo de proyectos de 
energía, hidrógeno verde y desalación 
de agua, todas éstas, actividades 
complementarias que nos permiten 
reducir los riesgos del cambio 
climático y capturar oportunidades 
asociadas al desarrollo de nuevos 
productos y mercados.  

Finalmente, quisiera reconocer el 
trabajo, compromiso y capacidad del 
gran equipo humano que conforma el 
Grupo CAP; a los lideres ejecutivos de 
CMP, CSH, Cintac, TASA, Aguas CAP, 
Puerto Las Losas y Tecnocap, que han 
hecho del propósito de la compañía 
su propio desafío, contribuyendo y 
aportando siempre al desarrollo y 
prosperidad de nuestro país.

Julio Bertrand P.
Gerente General CAP


