
2020 EN 
SÍNTESIS

Permanentes esfuerzos en Salud & Seguridad permitieron que la tasa de 
frecuencia disminuyera a 1,7 en 2020, y por segundo año consecutivo no hubo 
accidentes fatales que lamentar.

Gestión de la pandemia con una inversión de alrededor de US$ 5,5 millones para 
prevenir contagios al interior de las empresas, minimizando las interrupciones 
operativas y sin desvinculaciones debido a la pandemia.

Apoyo para que comunidades locales enfrentaran la pandemia, por un monto 
superior a los US$ 700 mil en insumos sanitarios y aportes a emprendimientos 
locales, que beneficiaron a alrededor de 50.000 personas. 

Fortalecimiento de procesos y sistemas de gestión ambiental, permitiendo 
minimizar el impacto ambiental de las operaciones: en 2020, el 94,4% de los 
residuos fueron reutilizados o reciclados.

Avance hacia una economía baja en carbono, mediante la suscripción de un 
contrato de suministro de energía renovable que permitirá eliminar la emisión de 
184 mil toneladas de CO2 anuales de la planta siderúrgica de Huachipato.

Adquisición del 60% de Promet, empresa de soluciones constructivas para la 
minería, que permite consolidar la apuesta por la construcción modular, mucho 
más amigable con el medioambiente que los métodos tradicionales.

Mejor desempeño financiero que el año anterior, a lo largo de todas las empresas 
del Grupo CAP, permitiendo una utilidad de US$ 300,4 millones.
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GRUPO CAP
EN UNA MIRADA

Producción 2020

Gestión de la pandemia durante 2020

Resultados 2020

755
mil Tm

en despachos
de productos
manufacturados

728
mil Tm

de acero
terminado
+2% vs.2019

14,96
M Tm

de mineral 
de hierro
+47% vs. 
2019

1 victima 
fatal
por COVID-19 ³ 0 desvinculaciones y 

suspensiones laborales 
por la pandemia

4,3% de contagios
laborales 
por COVID-19

2.679 M

5,5 M

974 M

0,7M
50.000+

300 M
US$

US$

US$

US$

US$en ingresos 
consolidados
+68% vs. 2019

invertidos
para prevenir contagios

para apoyar a las 
comunidades locales

miembros de las comunidades locales 
recibieron apoyo para sobrellevar la 
pandemia

en EBITDA
+388 vs.2019

en utilidad
neta

TASA

3  Durante 2021, a la fecha de publicación de este reporte se habían registrado 4 victimas fatales, en filiales en Perú.
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Sostenibilidad

420
GWh

de energía renovable incorporada a 
la matriz de CSH gracias a un nuevo 
contrato de suministro

94,4%

94%

100%

100%

35%

240ha

6

64.558

7

0

de los residuos reciclados

de los directorios y miembros de la alta 
administración capacitados en gestión 
de riesgos

del registro de conflictos de interés en 
formato digital y en línea

de la energía utilizada en la 
fabricación de los productos 
de CINTAC SAIC proviene de 
paneles solares

Superficie con medidas de 
protección de la biodiversidad

negociaciones colectivas 
concluidas con éxito

Horas totales de capacitación para
trabajadores propios

nuevas integrantes mujeres en 
los directorios de las empresas 
operativas durante 2020 ⁴

incumplimientos de seguridad 
de la información

8,03
millones m3

Agua desalinizada producida

1,7 %
de frecuencia de accidentes 
vs. 2,6 en 2019 y 0 accidentes 
laborales fatales.

incidentes relacionados con corrupción

TASA

0354,4M
US$

en compras a proveedores locales

de trabajadores locales

4  Durante 2021 se incorporaron 3 mujeres al Directorio de CAP S.A.
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Índice Dow Jones de sustentabilidad 

Por cuarto año consecutivo, CAP fue listada tanto en el Dow Jones Sustainability 
Chile Index (DJSI Chile) como en su versión regional, el índice de Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA) Pacific Alliance. Ambos consideran las buenas 
prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza. DJSI Chile utiliza como 
base el IGPA (índice que agrupa a la mayoría de las acciones más transadas en la 
Bolsa de Santiago) y se desarrolla a partir de información aportada por las propias 
empresas a través de una encuesta anual y de una evaluación que realiza una 
consultora especializada. Actualmente está compuesto por 27 sociedades. 

En tanto, el índice MILA destaca a aquellas empresas con las calificaciones de 
sostenibilidad más altas de la región de la Alianza del Pacífico. En 2020, 62 
fueron seleccionadas. 

DISTINCIÓN

CAP fue listada tanto en el Dow Jones 
Sustainability Chile Index (DJSI Chile) 
como en su versión regional
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