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EN LA COSTA AMERICANA 
DEL PACÍFICO

Somos el mayor productor de minerales 
de hierro y pellets.

EN CHILE 

Somos el mayor productor siderúrgico, 
el procesador de acero más importante 
y el tercer operador portuario.

+70 AÑOS DE HISTORIA

Con presencia en Chile, Perú y 
Argentina, en toda la cadena de valor 
del hierro y del acero.

Extracción 
de Hierro

Producción 
Siderúrgica

Soluciones 
de Acero

Minería

SECTORES CLAVES

Industria 
metalmecánica

Construcción
+ otros rubros

También participamos en negocios adyacentes necesarios para desarrollar 
nuestra actividad central: 

• Desalinización de agua 
• Transmisión eléctrica
• Operación de puertos

PROPIEDAD1

45,80%

34,90%

19,30%
Invercap

Free Float

Mitsubishi

ACERCA DEL 
GRUPO CAP

¹ Al 31 de Diciembre de 2020
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NUESTRO PRÓPOSITO
Aportamos en la transformación de recursos naturales para entregar valor, 
siempre comprometidos con el progreso sostenible de la sociedad.

NUESTROS VALORES
Sostenibilidad
• Seguridad sin excusas; en toda la cadena de valor somos cuidadosos con el 
medioambiente, la diversidad y las comunidades donde operamos.

Integridad
• Actuamos en forma correcta y transparente, no solo cumpliendo la ley, sino 
con su espíritu.
 
Excelencia e innovación
• Lo que hacemos lo hacemos bien, innovando, en forma colaborativa y 
comprometidos con el negocio.

NUESTRO PROPÓSITO, 
NUESTROS VALORES
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ESTRATEGIA 
SOSTENIBLE

Durante sus 74 años de existencia, el Grupo CAP se ha adaptado constantemente 
a la evolución del entorno para continuar proveyendo: 

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

Productos de alta calidad Creación de valor compartido 
con la sociedad

2019 2020

Instauración de un esquema de gobierno corporativo 
descentralizado pero alineado: Reformulación de nuestro propósito corporativo en base 

de 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.

CAP S.A
Rol de inversionista 
estratégico

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

 
Proceso de planificación estratégica

Tras haber identificado los recursos y capacidades con que cuenta el Grupo a lo 
largo de su cadena de valor y la nueva realidad del contexto externo en las industrias 
donde participa CAP, definimos 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.
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FOCOS ESTRATÉGICOS

1 Gobierno 
corporativo

2 Portafolio de 
proyectos de inversión 
y desinversión

3 Puertos activos 
estratégicos

4 Estrategia de 
energía y aguas

DEFINICIÓN DE ÉXITO

Fortalecer el gobierno 
corporativo del Grupo 
CAP, 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 la estrategia.

Contar con un portafolio 
robusto de proyectos 
estratégicos que provea 
continuamente de 
oportunidades de crecimiento, 
fortalezca las bases del negocio 
y maximice su valor.

Desarrollar el potencial 
de los puertos del Grupo 
de manera de crear valor 
compartido y transformarlos 
en referentes de desarrollo 
sostenible de las regiones 
donde operamos.

Proveer recursos y 
servicios de agua y 
energía al Grupo CAP 
en forma sustentable 
y competitiva, para 
fortalecer las bases del 
negocio y maximizar su 
crecimiento potencial.

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 negocio 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 negocio 
complementarios a los actuales. Esto permitirá reducir costos y lograr una 
mayor diferenciación de los productos y servicios, además de aumentar el valor 
compartido que CAP genera con las comunidades a través del acceso a agua 
y energía limpia, la reducción de emisiones y el desarrollo de altos estándares 
sociales y sanitarios. 

• Considera la infraestructura portuaria como activos estratégicos para promover 
la descarbonización a través de la habilitación de combustibles menos 
contaminantes, como el gas y eventualmente el hidrógeno verde. 
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Primeros pasos
En 2020 se pusieron en marcha las primeras iniciativas contempladas en la nueva 
estrategia sostenible:

A nivel central

• Definimos un modelo ASG y comenzamos la correspondiente transformación 
cultural del Grupo. 

•  A nivel corporativo se implementaron instancias de Gobierno Corporativo 
conforme a buenas prácticas, extendiendo paulatinamente su aplicación a las 
empresas operativas.

En CMP y CSH

• Desarrollamos programas de cumplimiento y de remediación.

En CMP

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

• Definimos nuevos modelos de negocios para puertos y una planificación minera 
de largo plazo.

En CSH

• Reemplazamos contratos de generación de energía en base a carbón por fuentes 
renovables. 

• Desarrollamos una nueva política comercial que contempla la producción de 
aceros de alta calidad específicos para los nuevos requerimientos de sectores 
estratégicos como la minería y la construcción.

En Cintac 

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

La estrategia se 
implementará de manera 
descentralizada en dos 
etapas:

Robustecer las bases del negocio

• Estabilización y optimización de las 
operaciones.

• Definir un portafolio de proyectos 
estratégicos.

Consolidar el crecimiento

• Maximizar la producción de hierro 
y acero de manera sostenible, 
aumentando nuestra oferta de 
servicios y desarrollando un plan 
de crecimiento en nuevos negocios 
vinculados a nuestra cadena de valor.

2021
2023

2023
2030
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MODELO DE SOSTENIBILIDAD

En línea con la nueva estrategia corporativa y la cultura ASG que estamos construyendo al interior del Grupo CAP, diseñamos un 
modelo de sostenibilidad transversal a todas sus empresas, que guiará cada una de las actividades que desarrollemos durante 
los próximos años.

Valor compartido

Soluciones 
y recursos 

naturales para un 
futuro sostenible

Construimos el 
presente y el futuro 
del Grupo CAP en 
base a la excelencia, 
responsabilidad y 
rentabilidad
 

Operación de excelencia,xx
responsable y rentabley

Contribuimos al progreso 
sostenible con soluciones 
y recursos naturales

Generamos capital 
económico y social en las 
comunidades y la sociedad 
utilizando las capacidades 
de la compañía
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Análisis de contexto mundial 
y nacional, considerando las 
exigencias y lineamientos 
imperantes en materia de 
gobernanza, medioambiente y 
relaciones comunitarias, con 
énfasis en las regulaciones y 
requerimientos del mercado 
de capitales. 

Levantamiento y priorización 
acorde a la criticidad de los 
temas relacionados con los 
cuatro focos estratégicos en 
dos ámbitos: 

- Relevancia para el mercado, 
los reguladores y la sociedad

- Como habilitadores para  la 
consecución de las metas de 
nuestros focos estratégicos.

temas claves ASG

Identificación de temas ASG claves para CAP:

12 

• Energía y emisiones

• Agua

• Residuos, materiales y transporte

• Adaptación al cambio climático

• Biodiversidad y patrimonio natural

• Salud y seguridad

• Aporte al bienestar y al progreso 
económico y social

• Derechos laborales y equidad

• Desarrollo del capital humano y 
compromiso

• Gestión de riesgos y cumplimiento

• Gobernanza e integridad

• Ciberseguridad y seguridad de la 
información

A S G

En una segunda etapa, definiremos metas específicas, las iniciativas necesarias 
para alcanzarlas e indicadores para cada tema clave.
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ESTRUCTURA 
CORPORATIVA

COMPAÑÍA
MINERA DEL

PACÍFICO
CAP

ACERO
NOVACERO

CINTAC S.A.

IMOPAC

MASA

CMP SERVICES 
ASIA LTD.

TUBOS
ARGENTINOS

OTRAS
SOCIEDADES (3)

OTRAS
SOCIEDADES (2)

PROMET
SERVICIOS

PROMET PERÚ

CINTAC PERÚ

CINTAC CHILE

CLEANAIRTECH

TECNOCAP

PUERTO
LAS LOSAS

OTRAS
SOCIEDADES (1)

CALAMINON

TUPEMESA S.A.

INTASA

75% 99,99% 99,99%

99,88%

99,52%

11,03%

100%

99,9%

99,9%

57,79% 30,56%

89,48%

90,5%

10,52%

51%

51%

99,9%

60%

60%

50,93%

100%

(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.

(2) 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).
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OPERACIONES Y 
NEGOCIOS

Ubicación de nuestras 
principales operaciones

Compañía Minera del Pacífico (CMP)

Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)

Grupo CINTAC

TASA

Infraestructura

Casa Matriz
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COMPLEJOS 
MINEROS

PLANTAS 
PROCESADORAS    PUERTOS

Mina El Algarrobo

• En suspensión durante 2020

Mina Cerro Negro Norte

• 3,377 millones de Tm de pellet feed

Mina Los Colorados

• Transporte total de preconcentrado 
desde Mina Los Colorados fue de 
9,6 millones de Tm

Minas El Romeral

• 2,8 millones de Tm de granzas, 
finos, sinter feed y pellets

Mina Isla Guarello

Planta de Pellets

• 3,942 millones de Tm de pellets

Planta Magnetita

• 2,207 millones de Tm de pellet feed 
(44,7% a partir de relaves frescos 
de Minera Candelaria y 55,3% de 
finos de hierro de terceros)

 

Punta Totoralillo

• 6,98 millones de Tm en embarques 

Guacolda II

• 6,62 millones de Tm en embarques 

Guayacán

• 2,83 millones de Tm en embarques

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 para producir pellet feed, pellet 
autofundente o sinter feed, que exporta a los mercados del mundo.

14,968 millones de Tm
producción y compras en 2020 
(14,655 M de producción + 313 mil 
de compras) +47% vs. 2019

99%
del hierro que exporta Chile es 
producido por CMP.
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728.060 Tm 
acero terminado en 2020  
(+2% vs. 2019)

755 mil Tm
despachos totales en 2020 
(+9% vs. 2019)

213 mil Tm 
producción en 2020 (Chile + Perú)
(-17,7% vs. 2019)

264 mil Tm 
despachos totales en 2020
(-12,9% vs. 2019)

Puertos
Huachipato
Guarello

PRODUCCIÓN DE ACERO: 
Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH)
Desde 1950 es el mayor complejo siderúrgico de Chile:

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

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

• A través de Imopac, extrae caliza desde la isla Guarello (región de Magallanes), 
materia prima para la producción de acero.

PROCESAMIENTO DE ACERO: 
Grupo CINTAC
Desde 1956 es líder en la fabricación y comercialización de sistemas 
constructivos:

• Atiende los 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 el mercado de la energía solar con estructuras para paneles 
fotovoltaicos.

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

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

Planta 
siderúrgica
Huachipato 

43 mil Tm 
producción en 2020 
(-11% vs. 2019)

46 mil Tm
despachos totales en 2020 
(-8% vs. 2019)
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INFRAESTRUCTURA: 

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

• Construido para atender las necesidades de transferencia de carga de sus 
socios y de la creciente industria de la región de Atacama.

• Único terminal multipropósito de la región: descarga de graneles, manejo de 
cargas generales y proyectos de inversión. 

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

Aguas CAP (Cleanairtech Sudamérica S.A.)
Planta desalinizadora en Caldera. Principales actividades:

• Producir y conducir agua desalinizada en la región de Atacama. 

• Basada en la tecnología de osmosis inversa, actualmente abastece de agua a 
todas las faenas de CMP en el valle de Copiapó y a otros clientes mineros de la 
región, sin impactar en el acuífero de la zona.

Tecnocap S.A. (transmisión eléctrica)
Desde 2013 administra la línea de transmisión eléctrica de su propiedad, 
satisfaciendo la demanda de energía de la mina Cerro Negro Norte y de la planta 
desalinizadora de Aguas CAP . 

435 mil Tm 
embarques en 2020 

8.03 millones m3 
agua desalada en 2020 
(+2,9% vs. 2019)

257 GWh
transportados por su línea 
de transmisión en 2020
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