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Mensaje del Presidente

Primera Memoria 
Integrada del 
Grupo CAP

Junto con saludarles, tengo el agrado
de presentarles la Memoria Integrada
2021 del Grupo CAP, que incluye
nuestra Memoria, Balance y Estado de
Resultados correspondientes al año 2021, 
así como también nuestros resultados en 
materias ASG (Ambientales, Sociales y 
Gobernanza).

En este primer mensaje como Presidente 
de CAP S.A., quiero, en primer lugar, hacer 
un sincero y profundo reconocimiento a 
todo el equipo humano que conforma el 
Grupo CAP, a todos y cada uno de nuestros 
6.848 colaboradores directos, y a todos y 
cada uno de nuestros 6.377 contratistas 
y colaboradores indirectos.  Sin ellos, no 
habríamos podido sobrellevar de manera 
tan exitosa los desafíos y complejidades 
originados por la pandemia que ha afectado 
a Chile y al mundo por ya dos largos años.  
A pesar de todos nuestros esfuerzos y 

cuidados, hemos debido lamentar algunas 
pérdidas humanas producto del Covid-19, y 
también las de familiares y seres queridos 
de nuestra gente.  Vayan para sus familias y 
cercanos nuestras sentidas condolencias.

La emergencia nos ha llevado a revisar 
muchos de nuestros procedimientos 
y formas de trabajar, y estamos 
ya proyectando este nuevo futuro, 
amalgamando nuestro aprendizaje 
de lo nuevo con aquello que ya 
teníamos incorporado y que nos 
permitió protegernos a nivel personal, 
y preservar valor a nivel de la empresa.  
Consideramos fundamental tener 
presente una preocupación activa 
en relación a la salud mental de las 
personas, y en esa línea organizamos 
una presentación del destacado 
psicólogo, investigador y escritor 
Daniel Goleman, evento que tuvo 

repercusiones impensadas, tanto en 
Chile como en el extranjero, colocando 
a CAP a la cabeza de las empresas 
con aporte efectivo en un tema tan 
trascendental para los próximos años.

En diversas secciones de 
esta Memoria Integrada 
encontrarán ustedes evidencia 
de los exitosos resultados que 
han alcanzado todas nuestras 
subsidiarias en el año 2021.  

No solo Compañía Minera del Pacífico, 
alcanzando niveles record de producción 
y embarques gracias a su estabilidad y 
excelencia operacional, sino que también 
Compañía Siderúrgica Huachipato 
y Cintac han logrado resultados que 
constituyen records históricos.  En el 
caso de Huachipato, fue fundamental un 
proceso de redefinición de la estrategia 
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comercial, liderado por su Directorio y 
administración, con un fuerte apoyo de 
nuestro Gerente General y su equipo 
corporativo.  En el caso de Cintac, una 
ambiciosa expansión y diversificación, 
con foco en avanzar hacia soluciones 
constructivas, ha comenzado a 
rendir frutos.  Así también, nuestras 
operaciones de infraestructura y 
apoyo, principalmente puertos y planta 
desalinizadora de agua, han logrado 
niveles de eficiencia de clase mundial, 
y continúan trabajando en mejorar sus 
índices y estándares.

En un año en que resulta grato y fácil 
hablar de resultados, quiero centrar este 
mensaje en la visión de futuro que estamos 
diseñando y construyendo en CAP.

A través de su historia –ya más de 75 
años- CAP ha logrado ser una empresa 
señera en muchos aspectos, navegando 
a través de escenarios nacionales y 
mundiales a veces favorables y a veces 
muy adversos.  La compañía ha sido 
ejemplo de integración industrial, 
formación de personas, ingeniería de 
primer nivel, innovación, aporte al país y 
a las comunidades con que se relaciona; 
por ende, no podemos nunca dejar de 
pensar hacia adelante y proyectar la CAP 
de las próximas décadas.

Nuestra estrategia empresarial, 
también descrita en detalle en esta 
Memoria Integrada, se apoya como 
pilar fundamental en la creación de una 
cultura ASG (ESG en sus siglas originales 
en inglés) a través de todas nuestras 
operaciones. Creemos que la 
cultura ASG debe estar presente 
en todas nuestras decisiones, en 
todos nuestros colaboradores, y 
en todos nuestros directivos. 

Esta triada está compuesta por una 
preocupación fundamental por el 

medioambiente y la relación de nuestras 
operaciones con él (Ambiental); por la 
interacción con todas las comunidades 
con que nos relacionamos, con nuestros 
trabajadores y sus familias, así como 
por nuestros proveedores (Social); y por 
nuestro propio funcionamiento interno 
en materia de directorios y órganos de 
apoyo, incluyendo una preocupación 
fundamental por nuestra ética y valores, 
y por los riesgos que enfrentamos 
(Gobernanza).  Esta cultura ASG que 
promovemos es un complemento central 
a todas nuestras iniciativas estratégicas 
y de negocios; sin ella, nuestra 
actividad empresarial pierde sentido y 
probablemente no tendría futuro.

Esta transformación cultural se relaciona 
directamente con nuestro Propósito, 
y, aunque imprescindible, no resulta 
necesariamente fácil de implementar.  
Se requiere no solo una conciencia 
estratégica común que una y motive a 
toda la organización, a todos los niveles, 
sino que también clientes y proveedores 
participando en nuestra cadena de 
abastecimiento que compartan este 
convencimiento, es decir, un ecosistema 
completo alineado en torno a estos 
preceptos.  Esto requiere un esfuerzo 
colectivo de mucha gente, ya que 
demanda un enfoque muy basado en las 
personas para establecer, medir y lograr 
los objetivos ASG en plenitud. 

Como en toda actividad empresarial, este 
esfuerzo que hemos emprendido requiere 
entender a cabalidad los riesgos y 
oportunidades que representa, identificar 
lo que funciona y escalarlo a través de 
toda la organización, e incluso tomar 
decisiones que pueden parecer difíciles, 
pero lo son menos si mantenemos la 
adherencia a los principios y objetivos y 
somos capaces de re-imaginar el futuro al 
que ese camino nos conduce.

El Cambio Climático es 
una Realidad

En agosto de 2021, el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), a través del resumen 
para formulación de políticas públicas 
entregado por su grupo de trabajo ad 
hoc, visibilizó algunas conclusiones 
fundamentales en relación a la materia. 
Entre ellas quiero destacar:

“El cambio climático está ya afectando 
a todas las regiones habitadas a lo largo 
y ancho del planeta, con la influencia 
humana contribuyendo a muchos de 
los cambios observados en cuanto a 
clima y atmósfera.  Nuevas emisiones 
ocasionarán un calentamiento adicional 
dominado por emisiones pasadas y 
futuras de CO2 y de otros gases con 
efecto invernadero".

“Los cambios que se proyectan en 
la intensidad y frecuencia de altas 
temperaturas extremas a través de la tierra, 
de precipitaciones extremas en algunas 
zonas y sequías agudas en regiones que 
ya experimentan escasez de agua, tendrán 
consecuencias graves en la vida humana (y 
fuerte impacto en las migraciones)".

Para nuestra cadena integrada del 
hierro y del acero, estos desafíos 
son especialmente complejos por la 
naturaleza misma de los procesos 
industriales involucrados.  Sin embargo, 
en CAP no le tememos a ese desafío; 
habiendo tomado conciencia, hemos 
iniciado acciones concretas al respecto. 

Solo en 2021, ya hemos logrado 
que el 100% del suministro 
de energía de Huachipato 
provenga de energías limpias, 
hemos aprobado un proyecto de 
descarbonización de la Planta de 
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Pellets de Huasco con un costo 
estimado de US$60 millones, 
y hemos iniciado estudios 
concretos para implementar 
en Huachipato la reducción 
directa de hierro a través de la 
utilización de Hidrógeno Verde, 
proyecto que ha sido validado por 
CORFO, la que nos hizo beneficiarios 
de un aporte de US$ 3,6 millones en un 
concurso reciente donde competimos 
con proyectos de alto nivel de inversión 
e ingeniería presentados por empresas 
nacionales e internacionales.  Hemos 
establecido como meta concreta 
que hacia 2030 un 35% de 
nuestros requerimientos de 
energía provendrán de fuentes 
de energías verdes.

En los aspectos medioambientales, 
nos estamos midiendo con métricas 
cada vez más completas y exigentes, 
con objetivos de corto, mediano y largo 
plazo, y nuestros sustantivos avances 
han sido destacados por índices como 
el DJSI y el S&P Global Sustainability 
Yearbook, donde ya nos ubicamos en 
los mejores percentiles a nivel mundial.  

Los mercados financieros están 
también respaldando este conjunto 
coherente de acciones que hemos 
iniciado, y han calificado el reciente 
refinanciamiento de Aguas CAP en la 
categoría de crédito sostenible.

Concretar en el mediano plazo nuestra 
aspiración de entregar a los mercados 
hierro y acero verde es una meta que 
vemos alcanzable en el horizonte de 5 
años que nos hemos planteado.

Somos Parte de un 
Ecosistema Social

Estamos también identificando lo que 
necesita cambiar en nuestros líderes, 
en nuestra organización, talento y 
cultura, para transitar hacia esas nuevas 
formas de trabajar y nuevos futuros que 
mencionamos antes.

Nuestra dotación está integrada 
en más de un 79% por residentes 
de las localidades en las 
cinco regiones del país donde 
actuamos. Es precisamente ahí 
donde se aprecia con fuerza 

nuestro valor agregado en la 
cadena del hierro y el acero, 
tanto en mano de obra, en contratación 
de pymes locales y en generación de 
actividad. 

Todas nuestras operaciones son 
permanentemente destacadas como 
mejores pagadoras (particularmente 
a pymes) y como promotoras de 
mano de obra y proveedores locales, 
a los que muchas veces asesoramos y 
apoyamos en sus procesos de desarrollo 
y expansión, creando de verdad un valor 
compartido que nos beneficia a todos.

Nuestros esfuerzos por la diversidad 
son concretos y reales. En Compañía 
Minera del Pacífico, ya un 43% de 
los principales cargos ejecutivos son 
ocupados por mujeres, y en Huachipato 
hemos establecido metas concretas 
de incorporación de mujeres en cargos 
de responsabilidad; en ambos casos 
estamos desmitificando la creencia que 
son industrias “no aptas” para mujeres.  
Donde hemos hecho grandes avances 
también es en la conformación de 
nuestros directorios, desde ya en CAP 
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mismo, donde a partir de abril de 2021 
el directorio de siete miembros incluye 
a tres mujeres, poniéndonos a la cabeza 
de las empresas del IPSA y también a 
nivel mundial en nuestra industria.  En 
nuestras empresas operativas, estamos 
aumentando año a año la participación 
de mujeres en sus directorios, con Cintac 
liderando esa tendencia al tener ya tres 
de siete miembros mujeres, una de ellas 
su Presidenta. 

Adicionalmente, 
implementaremos en 
Huachipato un programa 
piloto que integrará a su 
directorio un(a) trabajador(a) 
o ex-trabajador(a), que será 
seleccionado(a) a través de un riguroso 
proceso, el que incluirá una capacitación 
específica a través de un diplomado 
a ser dictado por la Universidad del 
Desarrollo Concepción, para el que ya se 
han inscrito 20 personas.  El programa 
y contenido de dicho diplomado fue 
diseñado en conjunto con la Universidad 
e, independiente del resultado, estamos 
seguros que será una herramienta muy 
beneficiosa para los participantes en 
cualquier labor directiva o sindical que 
asuman a futuro.

En materia de seguridad, hemos tenido 
logros y avances en todas nuestras 
operaciones. A pesar de todos estos 
esfuerzos, transversales a toda la 
organización, en 2021 debimos lamentar 
un accidente fatal y otro con pérdida 
de extremidad.  Estas situaciones 
llevaron al Directorio de CAP no solo 
a meditar y reforzar la atención sobre 
estos temas, entregando mensajes 
concretos a todos los niveles directivos y 
ejecutivos, sino que también, de manera 
espontánea y unánime, a destinar un 
20% de la remuneración anual que nos 
correspondía en conjunto a fortalecer 

planes específicos de seguridad y salud 
mental. Hemos querido con esto resaltar 
que la seguridad es una preocupación 
fundamental para este directorio, la 
que debemos proyectar hacia toda la 
organización de manera permanente, sin 
escatimar ningún esfuerzo ni dejar de dar 
toda señal que esté a nuestro alcance.

Fortaleciendo Nuestra 
Gobernanza

En materia de gobernanza, durante 
2021 hemos renovado, hecho mejoras 
o instaurado nuevas políticas de 
identificación y prevención de riesgos 
estratégicos, auspicios y donaciones, 
integridad y compliance, manual 
de control interno, ciberseguridad, 
licitaciones con proveedores, y de 
transacciones con partes relacionadas.  
Estamos convencidos que la forma en 
que cumplimos nuestros objetivos es 
tanto o más importante que el mero 
hecho de cumplirlos.

Especial atención merece el esfuerzo 
desplegado en torno a la actualización de 
nuestras matrices de riesgo estratégico, las 
que fueron completamente reformuladas y 
trabajadas, tanto a nivel de cada empresa 
operativa, como a nivel corporativo. Estas 
matrices ahora constituyen un corpus 
coherente y robusto que será de gran 
utilidad en los años venideros, sin perjuicio 
de su necesaria revisión y actualización 
permanente.

Finalmente, estaremos proponiendo una 
nueva política de dividendos válida a 
contar de 2022, la que esperamos provea 
a nuestros accionistas y al mercado 
en general una mayor previsibilidad, 
teniendo siempre en cuenta adecuadas 
políticas de inversión y financiamiento.
En resumen, estimados accionistas, 
creemos que este 2022 que 

se inicia nos encuentra en un 
momento expectante y con 
grandes perspectivas hacia los 
años que restan de la década y 
también más allá.  

Sabemos que la gran mayoría de ustedes 
son accionistas de largo plazo en nuestra 
compañía, y bajo esa visión proyectamos 
nuestras acciones y estrategias, 
entendiendo que es un mundo cambiante 
y que exige más que nunca una gran 
capacidad de previsión y adaptación.  
Tenemos confianza en que el camino 
que estamos siguiendo, exigente y con 
un propósito claro, es comprendido y 
apoyado por nuestros accionistas.

CAP, siempre con Chile.

Jorge Salvatierra Pacheco
Presidente del Directorio CAP


