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2021 en síntesis

CMP y CSH lideran sus 
sectores como mejores 
empresas pagadoras a 
Pymes minería e industria, 
respectivamente.

En el marco de la implementación de una estrategia de crecimiento sostenible, 
CAP reporta una utilidad consolidada de US$741 millones, que se explica por el 
buen desempeño de los segmentos de minería, siderúrgico y de procesamiento 
de acero del Grupo, en comparación con el año anterior; y en particular por los 
mejores márgenes del negocio minero, como consecuencia del aumento en los 
precios y de la reducción de sus costos operacionales.

Despachos de mineral de hierro 
(toneladas) 

Despachos de acero terminado (toneladas) 

Despachos de productos de acero procesado (toneladas) 

Emisión de bono por  US$ 300 millones

US$ 3.677 millones

US$ 1.814 millones

US$ 741,4 millones

16,2 millones

812,8 mil

357 mil

US$ 366 millones, 

Aguas CAP, propietaria de una planta desalinizadora de agua de mar en la comuna 
de Caldera, Región de Atacama, se refinancia exitosamente con un préstamo 
sostenible internacional por

en Estados Unidos, con vencimiento en 2031

Ingresos Consolidados

EBITDA

Utilidad Neta

alcanzando una rentabilidad por dividendos de 25%

CAP totaliza en 2021 pago 
de dividendos por

US$ 152 millones

CAP renueva su Directorio y 
por primera vez incorpora a 
tres integrantes mujeres.
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Comenzó desarrollo de prototipo de planta de hidrógeno verde en 
CSH, innovando en la producción futura de aceros verdes.

CINTAC se enfocó en la integración de sus 9 unidades de negocios, 
que operan en Chile y Perú, lo que junto a un buen ciclo de precios, 
se tradujo en un EBITDA histórico.

Los excelentes resultados de Tubos Argentinos S.A. (TASA) le 
permitieron optimizar su posición financiera, reduciendo su deuda, y 
además invirtiendo en mejoras que apuntaron a reducir la accidenta-
bilidad.

Desde enero de 2021, CSH, la principal siderúrgica del país, se 
abastece en un 100% de energía eléctrica proveniente de fuentes 
renovables1.

Puerto Las Losas, principal terminal marítimo multipropósito de 
Atacama, inauguró un moderno sistema de transferencia de graneles.

Durante 2021, CSH suministró aproximadamente 19.500 toneladas 
de acero del total de 34.000 que requiere la construcción del Puente 
Chacao en la región de Los Lagos.

CSH sigue creciendo en productos de acero especializados. Este 
año las barras de acero para molienda de mineral representaron más 
del 60% del acero producido en Huachipato.

Planta Magnetita, de CMP, procesó 19,1 millones de toneladas 
métricas de relaves de cobre de terceros, reafirmando su posición como 
una de las instalaciones de economía circular más grandes del mundo.

CMP lanzó proyecto para descarbonizar Planta de Pellets. Junto a 
la instalación de un segundo precipitador electrostático, se espera 
reducir en 44% las emisiones de CO2 en dicha planta y reducir en 
un 97% las emisiones de material particulado.

1 CSH tiene un contrato de suministro eléctrico 100% renovable en las operaciones que controla. La operación de la planta de oxígeno que está en sus instalaciones 
es administrada por un proveedor cuyo suministro no tiene carácter renovable, y corresponde a alrededor del 10% del consumo del total de las instalaciones de CSH. 
La empresa está en el proceso de gestionar que esta electricidad también se sume a los esfuerzos de abastecerse de suministro de origen renovable.
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Aguas CAP produjo 7,86 millones de m3 de agua desalinizada.

El total de superficie protegida por Grupo CAP alcanzó a 240,74 
hectáreas durante 2021.

En el ejercicio 2021, los aportes comunitarios sumaron un total de 

US$ 4,23 millones.

Un total de aproximadamente 55.000 miembros de comunidades 
recibieron apoyo para enfrentar la pandemia de Covid-19 en 2021.

Al cierre del año, 79% de la dotación de trabajadores del Grupo 
CAP eran locales, demostrando así su compromiso con el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades.

Los trabajadores propios del Grupo CAP recibieron un total de 
135.433 horas de capacitación en 2021.

En 2021, las empresas del grupo lograron reciclar 86,9% de sus 
residuos.

Cintac concretó exitoso programa piloto de valor compartido con 
el fin de mejorar empleabilidad para habitantes de Casablanca y 
Recoleta.
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Distinciones 
y premios 2021

CAP es listada en el DJSI MILA, destacando dentro del 12% de las 
empresas minero-siderúrgicas más sostenibles del mundo
CAP obtuvo 63 puntos totales (de 100 posibles) en el 
prestigioso Dow Jones Sustainability Index Mercado Integrado 
Latinoamericano (DJSI MILA), situándose en el ciclo 2021 dentro 
del 12% de las empresas minero-siderúrgicas más sostenibles a 
nivel global. El índice hace una evaluación integral de la gestión 
en sostenibilidad, incluyendo aspectos económicos, sociales y 
ambientales.

CAP ingresa al Sustainability Yearbook 2022
Por primera vez, CAP fue incluida en el Sustainability Yearbook 
2022, publicación de S&P Global que destaca a las empresas 
líderes a nivel global en materia de sostenibilidad, para cada 
una de las 61 industrias que abarca el Dow Jones Sustainability 
Index.

Grupo CAP destacado por su compromiso con la integridad 
A inicios del ejercicio 2022, CAP recibió un reconocimiento por 
su compromiso con la integridad, entregado por la Fundación 
Generación Empresarial. 

CMP: N°1 en comportamiento de pago a pymes en el sector minero
La empresa del Grupo CAP fue posicionada, con 94,2 y 88 puntos, 
el segundo y cuarto trimestre de 2021, respectivamente, en la cima 
del sector Minería. Cabe señalar que CMP es actualmente la mejor 
empresa pagadora en Chile, considerando los otros siete sectores 
además de la minería: alimentos, comercio, construcción, energía, 
industrial, salmonero y sanitario.  
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ACHS reconoce a CMP por cumplir más de un año sin accidentes con 
tiempo perdido 
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reconoció a Puerto 
Punta Totoralillo, Planta Magnetita y Planta de Pellets, por cumplir 
más de un año sin accidentes con tiempo perdido. Las premiaciones 
-realizadas a fines de marzo de 2021- se llevaron a cabo en las 
mismas faenas, contando con la presencia de miembros del comité 
ejecutivo, superintendentes, jefaturas y trabajadores de empresas 
colaboradoras.

CSH destacada por sus prácticas para contener el Covid-19
La siderúrgica obtuvo el 6° lugar, entre 100 empresas, en el ranking 
Prácticas Covid 2021, elaborado por el Centro de Marketing 
Industrial (CMI) de la U. de Chile. 

Además de la exitosa implementación de medidas estándar para 
la prevención de los contagios -uso de mascarillas y de alcohol 
gel, distanciamiento social, modificación de turnos, control de 
temperatura, sanitización de espacios, aforos en oficinas y casinos, 
entre otras-, este reconocimiento destaca algunos rasgos propios 
de la organización, que en gran parte explican su éxito en este 
trabajo preventivo. Uno de ellos, es el constante diálogo social con 
sus sindicatos.

Puerto Las Losas distinguida por “cero” accidentes con tiempo 
perdido en 2021
La empresa de la unidad de Infraestructura del Grupo CAP fue 
destacada por el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) con el 
premio “Distinción a la excelencia 2021”, en reconocimiento a la 
gestión y resultados en el ámbito de la seguridad y prevención.

El principal puerto multipropósito de la región de Atacama no 
registró accidentes con tiempo perdido (CTP) durante 2021. 
Estos buenos resultados obtenidos en seguridad son motivo de 
orgullo y reconocimiento para toda la organización, considerando 
el contexto de pandemia y múltiples desafíos logísticos, como la 
implementación de un nuevo sistema de transferencia de graneles.


