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CAP es una empresa integrada 



Propósito

Generar valor compartido y 
sostenible a través de la 
extracción y procesamiento de 
recursos mineros, para el 
desarrollo de productos, bienes y 
servicios de alta calidad. 

VALORES

La seguridad sin excusa; en toda la 
cadena de valor somos cuidadosos 
del medio ambiente, la diversidad 
y las comunidades donde 
operamos. 

Sustentabilidad

Actuamos en forma correcta y 
transparente, no solo cumpliendo 
con la ley sino con el espíritu de 
esta. 

Integridad 

Lo que hacemos, lo hacemos bien, 
innovando, en forma colaborativa 
y comprometidos con el negocio. 

Excelencia e 
Innovación 



1950
Se inaugura y da inicio a
la operación de la
planta siderúrgica 
Huachipato, ubicada en
Talcahuano.

1946
Nace en Chile la 
Compañía de Acero del
Pacífico.

1959
Comienzan las
operaciones en
minería del hierro, a 
través de la
adquisión de mina
El Algarrobo, en la 
región de Atacama.

1971
Adquisión de minas El

Romeral

1978
Inauguración Planta de

Pellets

1987
Se reprivatizó el 100%
de la compañía

1998
Se inaugura y pone en 
marcha la mina Los
Colorados (Joint Venture
entre CAP Minería y 
Mitsubishi)

2000
CAP adquiere el 26%
CINTAC, ingresando al
negocio de procesamiento de
acero.

2014
• Creación del área de Infraestructura, con

la puesta en marcha de la planta
desalinizadora y la línea de transmisión
eléctrica.

• Inauguración y puesta en marcha
de mina Cerro Negro Norte.

2008
Inauguración y puesta
en marcha de Planta
Magnetita.

Historia de Grupo CAP

2017
Inauguración de la planta
de Galvanizado más
moderna de Sudamérica
en Perú.

2018
Se inaugura la primera 
planta de reciclaje de 

residuos siderúrgicos de 
Latinoamérica en CAP Acero.
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Objetivos Estratégicos

1. Minería del Hierro. Consolidar el negocio de la minería del hierro, concentrados magnéticos y pellets, en
el largo plazo, a través de aumentos de calidad y disminución de costos.

2. Minería no ferrosa. Diversificar el negocio minero a otros minerales y localizaciones, priorizando cobre y
oro. A corto plazo desarrollar asociaciones con terceros, y para el largo plazo desarrollar proyectos
sobre la base de exploraciones de pertenencias del Grupo.

3. Soluciones & Servicios. Cimentar y desarrollar la línea de “Soluciones y Servicios”, a través de la
evolución de los negocios de "procesamiento de acero“, “infraestructura” y otras materialidades.

4. Acero. Disminuir la exposición al riesgo del negocio siderúrgico, desarrollando asociaciones y/o
negocios alternativos basados en las ventajas que proporcionan los activos del Grupo.

5. Grupo. Identificar y gestionar la cartera de riesgos y promover una cultura de gestión de riesgos, para
asegurar la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.



Objetivos Estratégicos

6. Grupo. Optimizar la asignación de, y el acceso a, capital a través de un apego disciplinado a modelos y
políticas preestablecidas.

7. Grupo. Desarrollar los negocios con responsabilidad social, ética y bajo los estándares de gobierno
corporativo propios de una empresa moderna, basada en la historia e identidad del Grupo.

8. Grupo. Ser un referente en materia de atracción y gestión de personas, con procedimientos que
permitan identificar, conquistar y retener el talento.

9. Grupo. Estar a la vanguardia en la incorporación de los desarrollos tecnológicos y del conocimiento que
impactan los negocios actuales y potenciales.

10. Grupo. Ser una organización con una cultura de innovación, cuantificando su impacto y proponiendo
metas para estas métricas.



19,27% 
Mitsubishi

49,14%
Free float

0,27%
AFPs

75% 99% 62% 

88% 

51% 

99% 
Tecnocap

51% 

31,32% 
Invercap

Fuente: CAP, Mayo 2019

Chile

Perú

Argentina

Estructura de Grupo CAP

PROPIEDAD

ESTRUCTURA CORPORATIVA



Puerto Punta Totoralillo

Mina Cerro Negro Norte

Planta MagnetitaLínea de transmisión

Planta desalinizadora

Mina Los Colorados
Planta de pellets

Puerto Las Losas

Puerto Guacolda II

Minas El RomeralPuerto Guayacán

CINTAC

Planta Siderúrgica Huachipato

Puerto San Vicente

TUPEMESA
CALAMINON
SEHOVER
SIGNOVIAL

TUBOS ARGENTINOS

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región Metropolitana

Región del Bio Bio

Actividades productivas 

Isla Guarello



Minería de hierro

CAP MINERÍA



Mina Cerro Negro Norte

• Capacidad para producir 4 Mton por
año de pellet feed

Planta Magnetita

• Procesa los relaves de cobre de la
mina Candelaria (Lundin Mining)

• Capacidad para producir 3
Mton por año de pellet feed

Puerto Punta Totoralillo

• Capacidad para embarcar 12 Mton 
por año

• Líneas de carguío paralelo para 
embarques de hierro y cobre

• Presta servicios portuarios a terceros

Actividades Valle de Copiapó  



Mina Los Colorados

• Capacidad para producir 9 Mton por
año de preconcentrado de hierro

• Conectada a Planta de Pellets

Planta de Pellets

• Procesa el preconcentrado de Mina 
Los Colorados, para producción de
sinter feed, pellet feed y pellets

Puerto Guacolda II

• Ubicado en las inmediaciones de
Planta de Pellets

Actividades Valle del Huasco   



Minas El Romeral

• Capacidad para producir 3 Mton por
año de pellet feed

• Conectada a Puerto Guayacán a
través de una red ferroviaria propia
de 38 km

Puerto Guayacán

• Capacidad para embarcar 10 Mton 
por año

Actividades Valle del Elqui 



PRODUCTOS MINEROS DE ALTA CALIDAD 

Pellets 
básicos y RD
65% - 67% Fe 
Sujeto a premio 
pellet y premio 
por 1% Fe

Pellet feed
66% - 69% Fe 
Sujeto a premio 
por 1% Fe

Granzas
60% a 62% Fe 
Sujeto a premio 
granza

Finos
62% - 64% Fe 
Sujeto a premio 
por 1% Fe



Producción de acero

CAP Acero 



Principales activos siderúrgicos  

• Dos laminadoras 
de barras

• Colada de 
palanquillas

• Acería

• Puerto

• Planta de coque

• Dos altos 
hornos



Barras de molienda
Para producción de bolas de molienda de alta resistencia 
para la industria minera

Barras de construcción
Productos de excelente calidad, que satisface exigencias de 
ductibilidad en obras proyectadas para zonas sísmicas

• Reorganización del negocio siderúrgico, descontinuando la producción de acero plano en 2013, para continuar con la producción de
750 kt por año de productos largos

• Fuerte ajuste en los procesos industriales y en su personal, disminuyendo costos y gastos

• Crecimiento sostenido en el segmento de aceros largos, impulsado por la mayor demanda de barras para fabricación de medios de
molienda en el sector minero

Enfoque en producción de aceros largos desde 2013



Procesamiento de acero

CINTAC / TUPEMESA /Tubos Argentinos 



• Crea soluciones de valor agregado para los sectores de 
construcción, industria e infraestructura en Chile, Perú y 
Argentina.

• Transición apoyada en la innovación para entregar soluciones al 
sector industrial (auto-generación de energía eléctrica en 
techos), construcción modular y servicios.

• Mayor importador de acero plano en la costa del Pacífico de 
Sudamérica.

Evolución del negocio de procesamiento de acero 



Estructruras de acero para 
paneles solares

Proveedor de estructuras de acero para 
montar paneles solares en diferentes 
plantas fotovoltaicas a lo largo del país

Planta fotovoltaica Cintac 
Maipú

La más grande “on roof” en Sudamérica

 8 MWp
 12 GWh / año
 90 mil m2
 5 mil hogares con energía
 4 mil toneladas menos de CO2 por año

Metalcon ®
El sistema constructivo METALCON® está 
compuesto por perfiles de acero 
galvanizado para distintas aplicaciones 
estructurales

Infraestructura vial
Señalética y defensas camineras 
certificadas

Estacas para viñas
Perfil de acero galvanizado como solución 
resistente para conducir el crecimiento de 
diversos cultivos

Principales productos 



Enero 2017

Julio 2017

Julio 2018

Octubre 
2018

Inauguración planta de galvanizado en 
Tupemesa

Inauguración planta de paneles en 
Tupemesa

Adquisición de CALAMINON (compañía 
de construcción modular)

Adquisición de Sehover y Signovial 
(infraestructura y servicios viales)

Crecimiento orgánico e inorgánico



Infraestructura

Puerto Las Losas / Aguas CAP 



Planta desalinizadora de agua de mar

Capacidad de desalinización actual de 400 
l/s, que puede ser ampliada a 600 l/s

Entrega agua a la mina Cerro Negro Norte, 
Planta Magnetita (ambas operaciones de 
CAP Minería) y a la ciudad de Caldera (en 
representación de Caserones)

Línea de transmisión eléctrica

Línea de transmisión eléctrica 220 kV, 
con una extensión de 140 km, que 
conecta la planta fotovoltaica Amanecer 
Solar CAP, con la mina Cerro Negro Norte, 
el puerto Punta Totoralillo, la planta 
desalinizadora y el Sistema Eléctrico 
Nacional 

Puerto Las Losas

De propiedad 51% CAP y 49% Agrosuper, 
tiene una capacidad total de 2 millones de 
toneladas por año, con una tasa de 
utilización de aproximadamente 30%

Ubicado en Huasco, este puerto multi-
propósito posee potencial para manejar 
cargas de mineral de hierro, caliza, cobre, 
fruta, equipos y repuestos

Principales operaciones



25

ER2 -ATA- Caldera:
50 l/s Caserones (urbano).

ETA-CNN
Mina Cerro Negro Norte.

Planta Desalinizadora

IDAM Green Valley Copiapo y Conducciones, CHILE

Acueducto CNN
Longitud: 80 km app.
Capacidad: 205 l/s

Acueducto ATA
Longitud: 140 km app.
Capacidad: 250 l/s

ER3 ATA - MHA

ER4 ATA - Mal Paso

Distribución de Agua – Acueductos CNN y ATA



Potencial de crecimiento en servicios portuarios



Negocios Eléctricos

INVERCAP/ EPA  



Centrales en operación  

Central Hidroeléctrica de Pasada Cuchildeo

Generación anual : 5.000 MWh
Potencia instalada: 0,8 MW
Inyecta al sistema mediano de Hornopiren

Central Hidroeléctrica de Pasada La Arena

Generación anual : 20.000 MWh
Potencia instalada: 6,5 MW
Inyecta al sistema eléctrico nacional

Hornopirén (Horno de Nieve), Región de Los Lagos Puerto Montt, Región de Los Lagos

Central Hidroeléctrica de Pasada Tranquil

Generación anual : 16.000 MWh
Potencia instalada: 3,0 MW
Inyecta al sistema eléctrico nacional

Panguipulli, Región de La Araucanía



Proyecto en construcción  

Proyecto Central Hidroeléctrica de Pasada San Víctor

Generación anual : 21.000 MWh
Potencia instalada: 3,0 MW
Inyecta al sistema mediano de Aysen

Puerto Aysén, Región de Aysén



Desempeño Financiero, Crecimiento y 
Diversificación de Grupo CAP



Diciembre 2018
Principales cifras Contribución al 

EBITDA

Ventas: MUS$ 1,045
Margen bruto: MUS$ 302

EBITDA: MUS$ 401
Margen EBITDA: 38.4%

Ventas: MUS$ 561
Margen bruto: MUS$ 42

EBITDA: MUS$ 34
Margen EBITDA: 6.1%

Ventas: MUS$ 387
Margen bruto: MUS$ 64

EBITDA: MUS$ 39
Margen EBITDA: 10.1%

Ventas: MUS$ 79
Margen bruto: MUS$ 38

EBITDA: MUS$ 53
Margen EBITDA: 67.0%

2017
Principales cifras Contribución al 

EBITDA

Ventas: MUS$ 1,140
Margen bruto: MUS$ 372

EBITDA: MUS$ 485
Margen EBITDA: 42.5%

Ventas: MUS$ 481
Margen bruto: MUS$ 12

EBITDA: MUS$ 4
Margen EBITDA: 1.0%

Ventas: MUS$ 338
Margen bruto: MUS$ 56

EBITDA: MUS$ 33
Margen EBITDA: 9.6%

Ventas: MUS$ 80
Margen bruto: MUS$ 36

EBITDA: MUS$ 53
Margen EBITDA : 66.5%

84%

1%

6%

9%

75%

6%

7%

10%

Posición financiera de Grupo CAP 

Procesamiento de 
Acero 

Infraestructura



Crecimiento
• Ampliación mina Cerro Negro Norte
• Planta de pellets modular

Diversificación
• Foco en cobre, oro, plata, zinc y tierras raras
• Adquisición de participación en proyecto de cobre

Esfuerzo de asociación

Crecimiento
• Estrategia de crecimiento en mercados de la costa del Pacífico
• Avances en el mercado peruano (galvanizado, paneles, adquisición de Calaminón, etc.)

Crecimiento
• Puertos: prestación de servicios portuarios de largo plazo a terceros
• Agua desalinizada: expansión de la planta a 600 l/s

Crecimiento y diversificación en Grupo CAP

Procesamiento 
de Acero 

Infraestructura



Compliance



¿Por qué es importante el programa de Compliance? 

Inversiones de 
Largo Plazo

Negocios 
diversificados 

Distintas 
jurisdicciones

Protege las 
inversiones

Permite operar 
en forma legal 
y transparente

Dispone 
distintos 

escenarios

ES SOCIO ESTRATEGICO DEL 
NEGOCIO

BENEFICIA A MULTIPLES 
ACTORES CLAVES



Cultura de 
Ética e 

Integridad
4. Capacitación y 
Comunicaciones
4. Capacitación y 
Comunicaciones

5. Canal de 
Denuncias 

e investigaciones

5. Canal de 
Denuncias 

e investigaciones

8. Mejora 
Continua 
8. Mejora 
Continua 

1. Gobernanza 
y Liderazgo

1. Gobernanza 
y Liderazgo

2. Gestión de 
Riesgos

2. Gestión de 
Riesgos

3. Definición e 
implementación 

de controles

3. Definición e 
implementación 

de controles

7. Testeo y 
Monitoreo
7. Testeo y 
Monitoreo

6. Cumplimiento 
de Terceros

Asegura la 
sustentabilidad de la 

empresa a largo plazo.

Asegura la 
sustentabilidad de la 

empresa a largo plazo.

El sistema de 
prevención nunca es 

estándar.

El sistema de 
prevención nunca es 

estándar.

El Gobierno 
Corporativo es 

elemento base para el 
funcionamiento del 

Modelo.

El Gobierno 
Corporativo es 

elemento base para el 
funcionamiento del 

Modelo.

Se basa en la gestión 
de riesgos.

Se basa en la gestión 
de riesgos.

Se trata de un proceso 
de Mejora Continua.

Se trata de un proceso 
de Mejora Continua.

Pilares del programa



Nuevo Modelo de Prevención de Delitos

El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) que hemos
diseñado nos permite cumplir con las leyes y normativa
vigente no solo en forma, sino también en espíritu. El MPD
constituye la manera en la que el Grupo CAP cumple con las
obligaciones dispuestas en la Ley N°20.393, que regula la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es una de
las maneras en las que el grupo demuestra su compromiso
con el cumplimiento normativo y su deber de ceñirse de forma
irrestricta a los principios éticos que guían su actuar.

Consiste en un sistema preventivo y de supervisión, que busca
prevenir o descubrir a tiempo la eventual comisión de delitos, y
que opera a través de diversas acciones de control, sobre
aquellos procesos y actividades en donde potencialmente exista
mayor riesgo de que se cometa alguno de los siguientes delitos:

Lavado de activos.
Financiamiento de delitos terroristas.
Cohecho de funcionario público nacional o extranjero.
Receptación.
Negociación incompatible.
Administración desleal.
Corrupción entre privados (soborno).
Apropiación indebida.
Daños a recursos hidrobiológicos existentes en mar, 
ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua.
Aprovechamiento de recursos hidrobiológicos en veda.
Extracción y explotación ilegal de recursos bentónicos.
Sobreexplotación de recursos hidrobiológicos.

Pérdida parcial o total de beneficios fiscales       Multas       Disolución de la 
persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica       Prohibición temporal o 
perpetua de celebrar actos y/o contratos con los organismos del Estado       
Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria en el Diario Oficial u otro de 
circulación nacional

Considera los siguientes elementos:
1. Designación del Encargado de Prevención de Delitos (“EPD”).
Nuestro EPD, es Gabriela Gutiérrez S.;
2. Definición de medios y facultades del EPD;
3. Establecimiento de un sistema de prevención de Delitos:
Consiste en un sistema preventivo y de supervisión, a través de diversas actividades de 
control, sobre los procesos o actividades de negocio que se encuentran o encontrarán 
expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados, así como cualquier otro 
tipo de actividades ilícitas, y que tienen el propósito de evitar su ocurrencia o descubrir 
a tiempo su ocurrencia;
4. Capacitar y dar a conocer el sistema de Prevención de Delitos a los trabajadores del 
Grupo;
5. Supervisión y certificación del sistema de Prevención de Delitos.

La compañía pone a disposición diversos canales de
denuncias, los que se encuentran disponible para
todos sus empleados, colaboradores, proveedores,
socios comerciales, clientes y terceras personas
interesadas, para que puedan efectuar, consultas,
sugerencias, o denuncias respecto de la eventual
comisión de delitos, además de posibles violaciones al
Código de Integridad, políticas, procedimientos y/o
normativa aplicables.

Los medios dispuestos son:

Canal de Integridad, al cual se accede tanto por la web
corporativa como por internet:
http://www.cap.cl/grupo-cap/sistema-de-denuncias/
Correo habilitado para denuncia directa a la siguiente
casilla:
canaldeintegridad@cap.cl
Recuerde además que SIEMPRE se puede discutir,
conversar o plantear sus inquietudes directamente con
su supervisor, con el gerente de área, con su contacto
de Compliance o Personas.



Personas



Cifras 2019 Personal propio Colaboradores Total

CAP S.A. 90 23 113

CAP Acero 867 1.553 2.420

CAP Minería 2.443 4.195 6.638

Procesamiento de Acero 1.206 586 1.792

Infraestructura 29 586 615

Total 4.635 6.943 11.578

PERSONAS 



La persona promedio dentro de 
CAP es un hombre de 44 años y 
que lleva 11 años en la empresa. 

Perfil Humano  

AntigüedadEdadGénero

89%11%

4.635 11%

Mujeres en Directorios



Espacio de Innovación 



Proyecto Darwin

¿Qué es? 
• Proyecto de evolución tecnológica que 

se implementará en todas las empresas del 
Grupo CAP. 

• Incluye la actualización de los siguientes 
módulos: SAP S/4Hana, Conectados(Empleado 
Central), y Salud y Seguridad Ocupacional.

¿Cuál es el desafío? 
• Convertirnos en una compañía digital y 

ágil, contando con herramientas tecnológicas que 
permitirán realizar tareas de forma expedita, 
automática y en línea.

S/4 HANA
• En agosto se implementó exitosamente SAP S/4 HANA

Empleado Central
• Actualmente se están realizando talleres de pruebas para 

mejoras solicitadas  por usuarios para contar con un 
sistema adaptado a las necesidades de cada empresa.



Intranet CAP 
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