perfil del grupo cap
El Grupo CAP, desde su creación en 1946, ha estado comprometido con el progreso de Chile y el prestigio de la
actividad empresarial. Integramos una extensa cadena de valor que se inicia en la minería del hierro, continúa con
la producción siderúrgica y termina en el procesamiento de acero. Contamos con diversas operaciones distribuidas
a lo largo del país, otorgando empleo directo e indirecto a cerca de 10.000 personas.
Servimos a nuestros clientes del mercado nacional y de exportación, agregando valor a sus negocios, a través de
una oferta de productos y servicios de excelente calidad en forma competitiva.
Privilegiamos el desarrollo del recurso humano como factor determinante del éxito, entregamos capacitación
permanente en procura de la excelencia en el desempeño laboral y asignamos máxima prioridad al estricto
cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional.
En todas nuestras actividades velamos por actuar siempre con responsabilidad, transparencia y equidad, respetando
la preservación del medioambiente y las relaciones con la sociedad, en particular, en aquellas comunidades donde
están insertas nuestras operaciones.
Buscamos la rentabilidad de largo plazo para nuestros accionistas ejerciendo el liderazgo en nuestros negocios,
mediante la incorporación de tecnologías sustentables, la innovación de procesos y la promoción del crecimiento
con una perspectiva global.
En nuestra actividad diaria, tanto en el país como en los diversos destinos donde estamos presentes con nuestros
productos, hacemos realidad nuestro lema:

“CAP, Siempre con CHILE”

MISIÓN
Liderar los negocios en los que participamos, creando valor sustentable tanto en la minería del hierro, la siderurgia y
el procesamiento de acero, ofreciendo productos y soluciones innovadoras a nuestros clientes. Buscar la excelencia
operacional y ambiental, privilegiando el desarrollo de las personas como factor determinante del éxito.

VISIÓN
Buscamos ser un actor relevante a nivel regional, capaz de crecer para responder oportunamente a la evolución de
los requerimientos de los mercados en que estamos presentes. Continuaremos contribuyendo al desarrollo de las
comunidades donde se ubican nuestras operaciones y al progreso de Chile.

carta a los señores accionistas

Señores accionistas,
El año 2010 se inició con fundadas expectativas de
normalización del nivel de actividad económica luego
que la crisis financiera global, desatada en septiembre
del 2008, afectara duramente la inversión y el consumo,
con negativos efectos sobre el negocio siderúrgico y de
procesamiento de acero en el mundo y en nuestro país
durante el 2009.
Sin embargo, la madrugada del 27 de febrero, la naturaleza
sometió al país a una dura prueba. La fuerza telúrica azotó
con particular fuerza la región donde se ubican nuestras
instalaciones siderúrgicas las que sufrieron severos
daños, viéndose obligadas a paralizar sus operaciones
por un período de casi 4 meses. Afortunadamente, no
hubo víctimas que lamentar entre nuestros colaboradores,
quienes, en una actitud de compromiso y entrega que los
enaltece, ayudaron desde el primer momento en las tareas
que permitieron asegurar las unidades más sensibles,
evitando así daños mayores a las instalaciones.
Los efectos del terremoto alteraron dramáticamente las
favorables expectativas iniciales sobre el desempeño de la
economía nacional. La destrucción de las zonas afectadas
y la necesaria prioridad a las tareas de reconstrucción
modificaron radicalmente el comportamiento de la
inversión y el gasto de las personas, y motivaron
modificaciones legales que aumentaron la tributación
corporativa y minera.

Este escenario de gran dinamismo explica la creciente
demanda por minerales de hierro, en especial de los
compradores chinos, y la significativa recuperación de los
precios observada a nivel internacional.
Los despachos de CAP Minería alcanzaron 10,2 millones
de TM, cifra levemente superior al año anterior (+0,7%),
constituyéndose a su vez en la mayor de su historia.
Los clientes chinos representaron un 62% del total,
manteniéndose como el principal mercado de destino.
El precio promedio experimentó un incremento de 153%,
elevándose a US$ 121,50 por TM. En su determinación se
pasó de un modelo tradicional, con precios de referencia
de vigencia anual, a uno de cálculo trimestral, sobre la
base de los precios observados en el mercado spot en el
período inmediatamente anterior, con un mes de desfase,
lo que introdujo un factor de mayor variabilidad a los
valores.
La estrategia comercial de la Empresa estuvo centrada
en lograr una adecuada combinación de una base de
clientes con contrato de largo plazo y de otros negocios
sobre base spot, diversificando a su vez los mercados de
destino.

Como se anticipara en la cuenta anterior, en mayo se
materializó la incorporación de Mitsubishi Corporation con
un 25% de participación en la propiedad de la Compañía
Minera del Pacífico S.A., CAP Minería. La operación
contempló la fusión por absorción de Compañía Minera
Huasco (CMH) por CAP Minería y un aumento de capital
de ésta última, ya fusionada, suscrito y pagado por
Mitsubishi Corporation por un monto de US$ 401 millones.

La producción total alcanzó 10,5 millones de TM, 21%
superior a la lograda en 2009. Este total incluye 1,9
millones de TM producidas por Minera Hierro Atacama
S.A. (MHA), con un incremento del 34%, si bien no se
ha alcanzado a la fecha la capacidad de diseño. Esta
instalación, única en su género, inaugurada en 2008, fue
concebida para recuperar el contenido de fierro presente
en relaves de cobre.

Tenemos la certeza que el canje del interés histórico de
Mitsubishi en CMH por una participación minoritaria en
CAP Minería consolidará nuestra asociación e impulsará
el negocio minero. En efecto, el anticipar la materialización
de proyectos que, en una primera etapa, incrementarán la
producción ferrífera en 6 millones de toneladas métricas
(TM), permitirá a CAP Minería alcanzar una capacidad de
18 millones de TM por año a partir de 2013.

La fusión con CMH más la muy favorable condición de
mercado en que se desenvolvieron los negocios de
CAP Minería, le permitieron a ésta cerrar el ejercicio con
ingresos por US$ 1.271 millones, 129% superiores al
2009, y una utilidad después de impuestos de US$ 902,3
millones. Hecha la corrección por el efecto contable de la
fusión con CMH, que a nivel de CAP Minería asciende a
US$ 382,2 millones, la utilidad distribuible alcanza a US$
520,1 millones, superior en 5,4 veces a la obtenida en
el ejercicio anterior, cifra que no tiene precedentes en la
historia de la Empresa.

El resultado consolidado al cierre de 2010 alcanzó a US$
590,4 millones, monto que contiene US$ 286,7 millones
correspondientes a la utilidad contable por el valor justo
que representó el 50% de CMH en la fusión ya referida.
Excluyendo este concepto, la utilidad neta distribuible
alcanza a US$ 303,7 millones, un registro histórico para
el Grupo CAP.
Según World Steel, la producción mundial de acero crudo
se recuperó de la severa caída sufrida el 2009, alcanzando
en 2010 un total de 1.414 millones de TM (+15%), la cifra
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más alta que anotan sus estadísticas. China se sigue
consolidando como el principal país productor con 627
millones de TM, una participación del 44% y exhibiendo
un crecimiento promedio de 12% en los últimos 5 años.

CAP Minería continuó explorando, mediante programas
de sondajes en distintas áreas de interés, ubicadas
principalmente en distritos mineros ferríferos propios,
con el fin de transformar recursos en reservas mineras.
Al cierre del ejercicio, la Empresa cuenta con recursos
de minerales magnéticos por 3.478 millones de TM y
reservas por 1.364 millones de TM, que constituyen el
respaldo necesario para el desarrollo de sus diversos
proyectos futuros.

En agosto, el Directorio de CAP Minería aprobó la
ejecución de los proyectos que contemplan el desarrollo
y explotación de la nueva mina Cerro Negro Norte y el
aumento de la capacidad de producción en el Valle del
Huasco, ambos con su tramitación ambiental terminada.
La inversión total alcanzará US$ 917 millones y aportarán,
en conjunto, 6 millones de TM anuales adicionales de
pellet feed a partir del 2013.
También en agosto, la autoridad ambiental de Atacama
dio su aprobación al proyecto de construcción de una
planta desalinizadora de agua que permitirá cumplir los
compromisos asumidos por CAP Minería respecto al
abastecimiento de agua fresca a sus operaciones en
dicha región.
La filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., CAP
Acero, se vio afectada por uno de los peores desastres
naturales que haya experimentado el país en los últimos
cincuenta años. Como consecuencia del sismo grado 8.8
Richter, la usina sufrió severos daños en sus equipos e
instalaciones, especialmente en el área de producción
primaria, incluidos, Muelle, Planta de Coque, Altos Hornos
y Acería.
La existencia de pólizas de seguro adecuadas permite
estimar que los perjuicios directos causados por el
terremoto están razonablemente cubiertos, habiéndose
recuperado a la fecha una parte importante de ellos.
Deseo hacer un especial reconocimiento en esta cuenta
al gran despliegue humano y técnico exhibido por todos
los miembros de CAP Acero, quienes, bajo el firme
liderazgo de su Gerente General y, postergando legítimas
prioridades en el ámbito personal, hicieron posible reiniciar
la producción en tan sólo 105 días, cumpliendo en forma
precisa con el plan de reparaciones anunciado tan sólo
dos días después de ocurrido el sismo. Especialistas
extranjeros y contratistas se sumaron también a este
notable esfuerzo.
Durante el período de detención, CAP Acero despachó
sus inventarios disponibles e importó productos de acero
para suplir en parte la falta de producción y apoyar el
esfuerzo de reconstrucción del país.
El apremio por colocar prontamente las instalaciones
en marcha, no tuvo, lamentablemente, una respuesta
consistente de parte del mercado, haciéndose, en
alguna medida, infructuoso el esfuerzo desplegado.
Los consumidores, frente a expectativas sobre el
comportamiento de la demanda que probaron ser
infundadas, sumadas a temores de desabastecimiento,
importaron grandes volúmenes de productos. En
definitiva, el alza de inventarios resultante sólo pudo ser
absorbida por el mercado terminado el año 2010. Como
consecuencia de ello, los despachos de CAP Acero
descendieron a 670.525 TM, marcando un mínimo en los
últimos 18 años.

El consumo aparente del mercado nacional se recuperó
durante el 2010 alcanzando un total de 2,3 millones
de TM, cifra que resulta cercana a la observada el año
2007, previo a la crisis. Similar comportamiento mostró
el mercado objetivo de CAP Acero con una cifra de
1,8 millones de TM, sobre la cual, por los motivos ya
comentados, a nuestra filial siderúrgica sólo le cupo una
participación del 37%, casi 30 puntos menos que su
posición habitual.
Afectaron negativamente también los resultados de
CAP Acero, las alzas en el precio de sus principales
materias primas, mineral de hierro y carbón metalúrgico,
los que acusaron incrementos promedio de 180% y 80%
respectivamente, sin un alza correspondiente en el precio
del acero. La industria siderúrgica a nivel global sólo
pudo transferir parcialmente a precios tales incrementos
de costo, debido principalmente a lo deprimida que se
encontraba la demanda en los principales mercados
internacionales. El precio promedio de los despachos de
CAP Acero en 2010 ascendió a US$ 789,4 por tonelada
(+13%).
Los ingresos de explotación disminuyeron a US$ 536
millones (-17%), lo que finalmente se tradujo en una
pérdida para el ejercicio de US$ (70,9) millones.
Frente a esta realidad, la Empresa abordó con rigor un
programa especial de disminución de costos y aumento de
la productividad, implementando valiosas iniciativas que
no sólo permitieron paliar en parte los malos resultados
del año, sino que también tendrán positivos impactos
permanentes en la gestión futura. Adicionalmente, frente
a la nueva situación de margen que vive la siderurgia
mundial, CAP Acero está revisando sus objetivos y
estrategia de largo plazo.
El Grupo de Procesamiento de Acero, continuó durante
el año 2010 consolidando su posición en los diversos
mercados en que participa con soluciones constructivas
que agregan valor al acero. Sus despachos alcanzaron
297 mil TM, volumen 14% superior al 2009, obteniendo
además un incremento en su precio promedio de 13%.
Con ello, la utilidad aportada por Novacero S.A., sociedad
que consolida el negocio de procesamiento de acero,
ascendió a US$ 11,5 millones, valor que en 2009 fue US$
(734) mil.
A nivel consolidado del Grupo CAP los ingresos, EBITDA
y utilidad neta distribuible alcanzaron al cierre del ejercicio
2010 a US$ 1.993,6 millones; US$ 740,5 millones y US$
303,7 millones respectivamente, que se comparan muy
favorablemente con US$ 1.374,9 millones; US$ 128,2
millones y US$ (9,3) millones por los mismos conceptos
en 2009.
El endeudamiento financiero del Grupo CAP alcanzó US$
1.001 millones, monto superior a los US$ 907 millones
registrados el 2009, efecto temporal debido al uso de
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cartas de crédito para la importación de acero durante la
reparación en la usina. Sin embargo, al 31 de diciembre
2010 cuenta con una sólida posición de caja que
alcanza US$ 981 millones (US$ 392,9 millones a fines
de 2009), que permite reducir la deuda financiera neta a
aproximadamente US$ 20 millones.
Como ha sido tradicional, las relaciones de la Empresa
con sus trabajadores continuaron desenvolviéndose
en un marco de plena normalidad y respeto. Durante
el ejercicio se llegó a acuerdos anticipados con los
sindicatos del Valle del Huasco y Minas Los Colorados,
por 4 y 3 años de vigencia respectivamente. Estos
procesos prueban la madurez alcanzada en las relaciones
con las organizaciones laborales y permiten proyectar
las operaciones de dichas faenas con un horizonte de
estabilidad.
Durante el año 2010 se debió lamentar dos accidentes
fatales que afectaron a un colaborador de CAP Minería
y un contratista de CAP Acero. Consecuentes con la
Política de Seguridad y Salud Ocupacional emitida el
año 2008 se han redoblado los esfuerzos en prevención,
estableciendo prioridades, exigentes metas, nuevos
indicadores de gestión y comprometiendo el liderazgo de
toda la línea de supervisión para así asegurar el logro de
los objetivos definidos.

Señores Accionistas, en el año que conmemoramos
60 años de la inauguración de la Planta Huachipato,
hito que marcó el nacimiento de la Empresa un 25 de
noviembre de 1950, debimos sortear grandes dificultades
impuestas por un fenómeno natural, al mismo tiempo que
nuestro negocio minero vivía un entorno de negocios
extremadamente favorable que permitió al Grupo obtener
las mayores utilidades de su historia.
El compromiso de hoy es continuar impulsando
aceleradamente el desarrollo de nuestra minería del hierro,
a la vez de buscar fórmulas creativas para consolidar el
área siderúrgica y de procesamiento de acero, con miras
a responder adecuadamente a los requerimientos de
nuestros clientes y del país.
Nos avalan para hacer realidad este compromiso 60
años de trayectoria empresarial íntimamente vinculada al
progreso del país.

Se continuó impulsando el Plan Estratégico de
Sustentabilidad del Grupo CAP. En septiembre se publicó
el Reporte de Sustentabilidad Corporativo 2009, que se
ciñe a la pauta de la Global Reporting Initiative (GRI) de
Naciones Unidas.
Es asimismo destacable mencionar que, junto a las
múltiples iniciativas emprendidas por la Empresa con
ocasión del terremoto, surgieron otras, gestadas por su
personal, los sindicatos y organizaciones de CAP Acero,
como el Club Deportivo Huachipato y Artistas del Acero,
que revelaron el profundo sentido solidario de toda la
comunidad CAP. El concepto de Responsabilidad Social
Empresarial cobró un sentido muy profundo ante una
comunidad que necesitaba urgentemente ayuda y apoyo
para salir adelante.
Antes de finalizar esta cuenta, debemos expresar la
profunda inquietud del Grupo CAP por la evolución
que ha mostrado el tema energético en el país. El falso
dilema entre crecimiento y cuidado del medioambiente,
que se pretende imponer demagógicamente por fuerzas
retardatarias, ha desincentivado o impedido la ejecución
de nuevos proyectos, configurando un escenario de gran
incertidumbre y obligando al pago de tarifas irracionales,
cuya persistencia podría llevar a la desaparición de
amplios sectores de la actividad productiva nacional.
Lo anterior termina por favorecer el status quo que lleva a
que los costos de generación sean determinados por las
centrales más ineficientes del sistema, en detrimento de
los usuarios.
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Roberto de Andraca
Presidente

PRINCIPALES ACCIONISTAS

Los doce mayores accionistas de CAP S.A. al 31 de diciembre de 2010, clasificados de acuerdo al número de
acciones y porcentaje de participación son los siguientes:

ACCIONISTAS

Acciones

Porcentaje

Invercap S.A

46.807.364

31,320%

Mitsubishi Corporation

28.805.943

19,275%

Banco de Chile por cuenta de terceros

7.434.191

4,974%

AFP Provida S.A. para Fondo de Pensiones

5.137.409

3,438%

AFP Santa María S.A. para Fondo de Pensiones

3.782.114

2,531%

AFP Habitat S.A. para Fondo de Pensiones

3.548.177

2,374%

Banco Itaú por cuenta de inversionistas extranjeros

3.399.231

2,275%

Fundación CAP

3.288.069

2,200%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

2.716.569

1,818%

Banco Santander Chile para inversionistas extranjeros

2.143.278

1,434%

Inversiones Ultraterra Ltda.

1.971.593

1,319%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa

1.922.534

1,286%

El total de accionistas de CAP S.A. al 31.12.2010 fue de 4.730
Del cuadro anterior se concluye que Invercap S.A. tiene la calidad de controlador de CAP S.A., de acuerdo con
la definición dada en el Título XV de la Ley N° 18.045. A su vez, Invercap S.A., según esta definición carece de
controlador y, además, ninguno de sus accionistas personas naturales tiene una participación accionaria en ella
superior al 0,417%. Invercap S.A. no tiene acuerdo de actuación conjunta.
Durante el ejercicio no se produjeron cambios de importancia en la propiedad de la Compañía.
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1985

1971

1981

• Se reorganizó la Compañía y
se formó el Grupo de Empresas
CAP.
• Se creó la Compañía
Siderúrgica Huachipato S.A.,
Compañía Minera del Pacífico
S.A. y Abastecimientos CAP
S.A.
• La Compañía pasa a
denominarse Compañía de
Acero del Pacífico S.A. de
Inversiones.

• Se inició el proceso de
reprivatización de la Compañía.

• Se inauguró y puso en
marcha la Planta Siderúrgica
Huachipato.
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1978

1950

• Se adquirió la mina de hierro
“El Romeral”.

• Se inauguró la Planta de
Pellets en Huasco.

1988

1959

•
Se
incorporaron
las
actividades
mineras.
Se
adquirió el yacimiento de hierro
“El Algarrobo”.

• Se reprivatizó el 100% de la
Compañía. El Directorio decidió
diversificar las actividades
de la Compañía, creándose
formalmente el sector forestal
a través de sus inversiones en
Andinos S.A. y en la Sociedad
Forestal
Millalemu
S.A.
Como una forma de enajenar
económicamente
activos
fijos, se constituyó para su
comercialización la Inmobiliaria
y Constructora San Vicente
Limitada.

1987

• Se creó la agencia
comercializadora de hierro,
Pacific Ores and Trading N.V.,
con sede en Curaçao y oficina
en La Haya, Holanda.

1972

1946

• Bajo la presidencia de don
Juan Antonio Ríos se creó
la Compañía de Acero del
Pacífico S.A., con el 53% de
la propiedad suscrita por el
sector privado, el 33% suscrito
por la Corporación de Fomento
de la Producción y el 14% por
la Caja de Amortización de la
Deuda Pública.

• Se creó la Sociedad de
Ingeniería y Movimientos de
Tierra del Pacífico Limitada
(Imopac Ltda.).

1990

• Por primera vez en su historia,
los despachos de la Compañía
Siderúrgica
Huachipato
S.A. superaron el millón de
toneladas de acero terminado
en el año.

1995

• Por primera vez en su historia
la producción de acero líquido
de la Planta de Huachipato
superó el millón de toneladas
en el año.

• La Compañía a través de
su filial Compañía Minera
del Pacífico S.A., suscribe el
contrato de Joint Venture con
la empresa MC Inversiones
Limitada, filial de Mitsubishi
Corporation, para el desarrollo
y explotación del proyecto de
ampliación de la mina de hierro
Los Colorados. Para este
objeto ambas empresas forman
la
sociedad
denominada
Compañía Minera Huasco
S.A. (CMH), con participación
igualitaria en su capital.
• La filial Compañía Minera
del Pacífico S.A. participó en
la opción minera de compra
de las acciones de Compañía
Minera Carmen de Andacollo,
quedando con un 27% de la
propiedad.

1997

1993

1996

• Comenzó oficialmente el
funcionamiento de las nuevas
instalaciones de laminación
de productos planos de
la Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.

1991

• Se reemplazó el nombre
de Compañía de Acero del
Pacífico S.A. de Inversiones
por el de CAP S.A.

• Se inauguró la nueva
Planta de Coque y la Línea
de Zincalum en la Compañía
Siderúrgica Huachipato S.A., y
la Planta de Pellets Feed en la
Compañía Minera del Pacífico
S.A.

•Se inauguró y puso en marcha
la Mina Los Colorados en la
Tercera Región.

1998

• El Grupo CAP se divide en
tres sociedades; CAP S.A., con
un capital social de US$ 379,4
millones, agrupa las actividades
minero-siderúrgicas, Forestal
Terranova S.A. que se hace
cargo de las actividades del
sector forestal e Invercap S.A.
que concentra el resto de las
inversiones que maneja el
Grupo.

1994

1989

• Se pagó el saldo de capital
reestructurado de la deuda
externa
con
instituciones
financieras, existente al 31 de
enero de 1983.
• Se creó la Compañía
Distribuidora de Petróleos del
Pacífico Limitada (Petropac
Ltda.).
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2002

•CAP S.A. pasa a tener el
44% de la sociedad Novacero
S.A., la cual es propietaria, en
forma directa, del 51% de las
acciones de Cintac S.A.
• Se aprobó la división de Cintac
S.A., subsistiendo la misma y
creándose una nueva empresa
denominada Intasa S.A., a la
cual le fueron asignadas las
inversiones que la primera
poseía en Argentina. CAP S.A.,
en conjunto con Aza S.A., y
en partes iguales, adquieren
el 100% de los derechos en
la sociedad Acindar Chile
Limitada, empresa que cambia
su nombre por
Armacero
Industrial y Comercial Limitada.

2004

• El 1 de octubre se rescató
anticipadamente el total de los
bonos en dólares emitidos en
el año 1999.
• Por primera vez en la historia
de la Compañía Siderúrgica
Huachipato S.A., los
despachos de acero terminado
al mercado nacional superan 1
millón de toneladas en el año.

2005

• Se colocaron bonos por
UF 4 millones en el mercado
nacional.
• Se inauguró la ampliación de
la Planta de Pellets Feed en la
Mina El Romeral.

2001

2000

• Se adquirió aproximadamente
un 26% de Cintac S.A.
• Se inauguraron las
instalaciones de Colada
Continua de Palanquillas en la
Planta de Huachipato.

• Se colocaron bonos por
US$100 millones en el mercado
nacional.
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• Se suscribió con el ABN
Amro Bank N.V., agente de
un sindicato de bancos, un
contrato de crédito a largo
plazo por un monto total de
US$ 150 millones.

2003

1999

• Se colocaron bonos por
UF 3,8 millones en el mercado
nacional.

2008

• Se colocaron bonos por
UF 2 millones a 5 años y
US$ 171,5 millones a 10 años
en el mercado nacional.
• Se inauguró y puso en
marcha el nuevo Laminador de
Barras Rectas en la Compañía
Siderúrgica Huachipato S.A.
• Se inauguró la fase I del
proyecto
Hierro
Atacama
que comprende la puesta
en marcha de una Planta de
Magnetita al sur de Copiapó,
un mineroducto de 120 kms.
de extensión, que la une al
nuevo puerto mecanizado
Punta Totoralillo ubicado en
Caldera, Tercera Región.

• Se inauguró el nuevo
edificio corporativo del Grupo
CAP en la comuna de Las
Condes, Santiago, Región
Metropolitana.
• Los despachos de la
Compañía Minera del Pacífico
S.A.
alcanzaron
10,146
millones de toneladas, los
mayores en la historia de la
Compañía.

2009

2007

• Se vendió el 27% en
Compañía Minera Carmen de
Andacollo a la compañía Aur
Resources de Canadá.
• Se creó la sociedad Minera
Hierro Atacama S.A., filial de
CMP para la explotación del
proyecto Hierro Atacama en la
Tercera Región.
• Los despachos de la
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A. alcanzaron
1,213 millones de toneladas,
los mayores en la historia de la
Compañía.

• La propiedad de CMP quedó
distribuida 25% MCI y 75%
CAP, tras la operación de
fusión en la cual CMP absorbió
los activos de CMH, y el
aumento de capital en CMP por
MUS$ 401 millones suscrito
y pagado completamente por
MCI.
• Los despachos de la
Compañía Minera del Pacífico
S.A.
alcanzaron
10,213
millones de toneladas, los
mayores en la historia de la
Compañía.

2010

2006

• Vía aumento de capital
efectuado en Novacero S.A.
durante Diciembre de 2006,
CAP S.A. alcanzó un 52,68%
de la sociedad Novacero
S.A., la cual es propietaria, en
forma directa del 51% de las
acciones de Cintac e Intasa y
sus respectivas filiales (Cintac:
Instapanel, Varco Pruden,
Centroacero y Tupemesa.
Intasa: Tasa y Coselava) y de
esta forma consolida aquellas
operaciones al 31 de Diciembre
de 2006.
• Se colocaron bonos por
US$ 200 millones, a 30 años,
en el mercado internacional.
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DIRECTORIO

Roberto de Andraca Barbás
RUT 3.011.487-6
Ingeniero Comercial, chileno
Presidente

Sven von Appen Behrmann *
RUT 2.677.838-7
Empresario, chileno
Vicepresidente
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Fernando Reitich Sloer *
RUT 22.832.453-1
Doctor en Matemáticas, norteamericano
Director

Rodolfo Krause Lubascher *
RUT 4.643.327-0
Ingeniero, chileno
Director

Eddie Navarrete Cerda
RUT 2.598.242-8
Abogado, chileno
Director

Akira Kudo Suzuki
RUT 8.453.544-3
Ingeniero, japonés
Director

Tokuro Furukawa Yamada
RUT 22.464.577-5
Ingeniero, japonés
Director

* Miembros del Comité de Directores al 31 de diciembre de 2010.
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ADMINISTRACIÓN CAP S.A.

1. Jorge Domínguez Cruzat
RUT 6.017.514-4
Ingeniero Civil Industrial
Gerente de Negocios
2. Raúl Gamonal Alcaíno
RUT 8.063.323-8
Ingeniero Comercial
Gerente de Finanzas
3. Andrés Del Sante Scroggie
RUT 7.034.913-2
Ingeniero Comercial
Gerente de Control Interno
4. Jaime Charles Coddou
RUT 5.812.044-8
Economista
Gerente General

6. Arturo Wenzel Álvarez
RUT 7.375.688-K
Ingeniero Comercial
Gerente de Planificación
y Recursos Estratégicos
7. Sergio Verdugo Aguirre
RUT 5.316.689-K
Ingeniero Civil Industrial
Gerente Corporativo de
Operaciones
8. Eduardo Frei Bolívar*
RUT 4.883.266-0
Abogado
Gerente del Servicio Jurídico
* Desempeña el cargo de Secretario
del Directorio

5. Ernesto Escobar Elissetche
RUT 4.543.613-6
Ingeniero Civil Mecánico
Gerente de Asuntos Corporativos
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ADMINISTRACIÓN FILIALES
Área Siderúrgica

Área Minera

Iván Flores Klesse
RUT 7.087.544-6
Ingeniero Civil Metalúrgico
Gerente General
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

Erick Weber Paulus
RUT 6.708.980-4
Ingeniero Civil Químico
Gerente General
Compañía Minera del Pacífico S.A.

Área Procesamiento de Acero

Juan Pablo Cortés Baird
RUT 5.640.476-7
Ingeniero Civil de Industrias
Gerente General
Cintac S.A.

Javier Romero Madariaga
RUT 10.286.706-8
Ingeniero Civil Industrial
Gerente General
Intasa S.A.
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ESTRUCTURA CORPORATIVA

(*) Corresponde a la participación de CAP y filiales en Tecnocap S.A., Ecocap
S.A., Cleanairtech Sudamérica S.A., Abcap S.A y Puerto Las Losas.
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INFORMACIÓN LEGAL

La Compañía se constituyó por escritura pública del 27 de abril de 1946 ante el Notario Pedro Cuevas, de la ciudad
de Santiago. Su existencia y estatutos fueron autorizados por el Decreto de Hacienda N° 2.004, del 3 de mayo
de 1946. Los extractos fueron inscritos en el Registro de Comercio, el 18 de mayo de 1946 a fojas 1.356 y 1.358
N° 983 y N° 984, respectivamente, publicados en el Diario Oficial del 20 de mayo de 1946. El Decreto de Hacienda
N° 3.418 declara legalmente instalada la Sociedad.

Últimas modificaciones de la sociedad
A. Las escrituras públicas del 26 de enero de 1981 y del
23 de febrero de 1981, ante el Notario Eduardo González
Abbott, modifican el objeto y la razón social, pasando
a denominarse Compañía de Acero del Pacífico S.A.
de Inversiones. Los extractos fueron inscritos en el
Registro de Comercio de Santiago a fojas 4.527, bajo el
N° 2.441 de 1981 y se publicaron en el Diario Oficial del
12 de marzo de 1981. La Resolución N° 148-S, del 19
de marzo de 1981, de la Superintendencia de Valores y
Seguros autoriza la modificación.
B. La escritura pública del 3 de mayo de 1982, ante
el Notario Miguel Aburto, reduce el acta de la Sesión
Extraordinaria de Accionistas del 12 de abril de 1982,
que aprobó modificaciones al Estatuto Social, para
adecuarlo a las normas de la Ley N° 18.046 sobre
sociedades anónimas. El extracto fue inscrito en
el Registro de Comercio de Santiago a fojas 7.350
N° 4.014 de 1982 y publicado en el Diario Oficial del 7
de mayo de 1982.
C. La escritura pública del 21 de julio de 1983, ante
el Notario Miguel Aburto, reduce el acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas del 28 de abril de 1983,
que aprobó nuevas modificaciones a los estatutos,
sugeridas por la Superintendencia de Valores y
Seguros, de acuerdo con la Ley N° 18.046. El extracto
fue inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a
fojas 11.228 N° 6.519 de 1983 y publicado en el Diario
Oficial del 28 de julio de 1983.
D. La escritura pública del 28 de diciembre de 1984,
ante el Notario Félix Jara Cadot, reduce el acta de
la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16
de noviembre de 1984, que aprobó, entre varias
modificaciones al Estatuto Social, suprimir el valor
nominal de las acciones y la denominación de acciones
serie “A” y “B” y emitir 329.794.619 acciones de pago a
un precio de colocación mínimo de US$ 0,25 por acción.
El extracto fue inscrito en el Registro de Comercio de
Santiago a fojas 1.431 N° 695 de 1985, publicado en el
Diario Oficial el 28 de enero de 1985.
E. La escritura pública del 8 de mayo de 1986, ante
el Notario Mario Baros González, reduce el acta de la
Junta Extraordinaria de Accionistas del 30 de abril de
1986 que acordó reducciones de capital, consistentes

en limitar la emisión de acciones a que se hace
referencia en la letra anterior, y en rescatar por parte
de CAP, hasta 320.000.000 de acciones de su propia
emisión, a razón de US$ 0,25 por acción, quedando
el capital social en US$ 419.247.994,34, dividido en
118.089.188 acciones sin valor nominal. El extracto fue
inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas
8.645 N° 5.349 de 1986 y publicado en el Diario Oficial
del 14 de mayo de 1986.
F. La escritura de declaración del 30 de junio de 1986,
ante el Notario Mario Baros González, deja constancia
que sólo se rescataron 288.641.076 acciones, a
US$ 0,25 por acción, por lo que el capital social
efectivamente se redujo a US$ 427.087.725,34 dividido
en 149.448.112 acciones sin valor nominal. Esta
escritura se anotó al margen de la inscripción social.
G. La escritura pública del 18 de agosto de 1986, ante el
mismo Notario, reduce el acta de la Junta Extraordinaria
de Accionistas, del 1 de agosto de 1986, que acordó
incorporar el uso de las siglas “CAP S.A. DE I.” o “CAP
S.A.” para fines publicitarios y de propaganda. El
extracto fue inscrito a fojas 15.470 N° 8.681 bis del 20
de agosto de 1986 y publicado en el Diario Oficial del
25 de agosto de 1986.
H. La escritura pública del 3 de mayo de 1991, ante el
Notario Público de la 41ª notaría de Santiago, don Félix
Jara Cadot, reduce el acta de la Junta Extraordinaria
de Accionistas del 26 de abril de 1991, que acordó
reemplazar el nombre de la Compañía por el de “CAP
S.A.” y la consiguiente reforma de los Estatutos de la
Sociedad en su artículo primero. El extracto fue inscrito
a fojas 13.249 N° 6.575 del Registro de Comercio de
Santiago y se anotó al margen de la inscripción social.
El extracto se publicó en el Diario Oficial del 15 de mayo
de 1991.
I. La escritura publica del 27 de julio de 1992, ante el
Notario Público de Santiago, don Félix Jara Cadot,
reduce el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas
del 24 de julio de 1992, que acordó aumentar el capital
social de US$ 427.087.725,34 a US$ 690.293.847,93
dividido siempre en 149.448.112 acciones sin valor
nominal; aumentar de siete a nueve el número de
miembros del Directorio; reducir el quórum para
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información legal

constitución de Juntas; aceptar la renuncia de los
directores de esa fecha; designar por aclamación y
por unanimidad el nuevo Directorio propuesto y la
consiguiente reforma de los Estatutos de la Sociedad
en una serie de artículos que dicen relación con los
acuerdos tomados.
J. La escritura pública del 2 de agosto de 1994,
ante el Notario Público de Santiago, don Félix Jara
Cadot, reduce el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas del 29 de julio de 1994, que acordó dividir
CAP S.A. con efecto a contar del 1 de mayo de 1994;
disminuir su capital social de US$ 690.293.847,93 a
US$ 379.443.645,64 y distribuir su patrimonio social
entre sí y las dos nuevas sociedades, Invercap S.A.
y Forestal Terranova S.A., constituidas con motivo de
la división; modificar la cláusula relativa a la duración
de la Compañía y aprobar los estatutos de las nuevas
sociedades. El extracto de la escritura social fue inscrito
en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 17.972
N° 14.778, de fecha 19 de agosto de 1994 y publicado
en el Diario Oficial N° 34.949 del día 25 de agosto de
1994. Por su parte, las nuevas sociedades Invercap
S.A. y Forestal Terranova S.A. fueron inscritas el 20
de octubre de 1994 en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo los N°s
0492 y 0493 respectivamente.
K. La escritura pública del 13 de abril de 1995, ante
el Notario Público de Santiago, don Félix Jara Cadot
reduce el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas
del 7 de abril de 1995, en la cual se acordó reducir a siete
el número de miembros del Directorio, adecuándose los
estatutos en ese sentido.
L. La escritura pública del 4 de agosto de 2008
otorgada ante el Notario Público de Santiago don Félix
Jara Cadot, reduce el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada con esa misma fecha, en la cual
se acordó aumentar el capital social de la cantidad de
US$ 379.443.645,64 dividido en 149.448.112 acciones
nominativas sin valor nominal, a la cantidad de
US$ 929.443.645,64 dividido en 162.698.889 acciones
nominativas sin valor nominal, mediante la emisión
de 13.250.777 acciones de pago, adecuándose los
estatutos en ese sentido. El extracto de la referida
escritura fue inscrito en el Registro de Comercio de
Santiago a fojas 36.877 N° 25.392 con fecha 11 de
agosto de 2008 y publicado en la edición del Diario
Oficial N° 39.135 del día 11 de agosto de 2008.

M. La escritura pública del 30 de abril de 2009 otorgada
ante el Notario Público de Santiago don Félix Jara
Cadot, reduce el acta de la Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 13 de abril de 2009, en la cual
se acordó dejar sin efecto el aumento de capital referido
en la letra L anterior, adecuándose los estatutos en
ese sentido. El extracto de esta escritura fue inscrito
en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 20.863
N° 14.246 con fecha 12 de mayo de 2009 y publicado
en la edición del Diario Oficial N° 39.360 del día 13 de
mayo de 2009.

objeto social
La Compañía tiene por objeto principal, invertir
capitales de cualquier clase de bienes muebles
incorporales, tales como acciones, bonos, debentures,
planes de ahorro y capitalización, cuotas o derechos en
sociedades o fondos mutuos y cualquier clase de títulos
o valores mobiliarios así como también administrar
dichas inversiones. La Compañía tiene, además, los
siguientes objetivos específicos:
A. Promover, organizar y constituir sociedades de
cualquier naturaleza y objeto, y comprar y vender
acciones y derechos sociales.
B. Prestar servicios gerenciales, de asesorías financieras
y legal, de ingeniería, de auditoría y otros necesarios
para el mejor desarrollo de las empresas de las cuales
sea accionista o socia, o de empresas ajenas.
C. Coordinar la gestión de las sociedades de las cuales
sea accionista o socia para obtener el máximo de
productividad y rentabilidad.
La Compañía, cuya duración es indefinida, busca
el crecimiento sostenible y la consolidación de sus
empresas filiales y de todas aquellas en que tenga
participación, sin perder de vista que debe satisfacer los
requerimientos de la sociedad, las expectativas de los
accionistas en cuanto a rentabilidad y a las necesidades
de estabilidad, bienestar y desarrollo personal de sus
trabajadores y sus respectivos grupos familiares.

MARCO NORMATIVO
La Sociedad, en su carácter de sociedad anónima
abierta, se encuentra regulada por las leyes N°18.045
sobre Mercado de Valores y 18.046 sobre Sociedades
Anónimas.
Adicionalmente, la Sociedad y sus filiales deben
observar las normas aplicables a las actividades y
negocios que cada una realiza.
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Actividades y Negocios

actividades y negocios
minería
compañía minera del pacífico s.A. (cAP Minería)

PRODUCCIÓN
El total de producción de CMP en el año 2010 fue de
10 millones 495 mil toneladas métricas, de las cuales
6 millones 404 mil toneladas métricas corresponden
a producción del Valle del Huasco, 2 millones 161 mil
toneladas métricas de producción del Valle del Elqui y

Producción

En el siguiente cuadro se comparan las producciones y
compras del año 2010 con las del 2009:

Variación

2010
MTM

2009
MTM

MTM

%

TOTAL CMP

10.544

8.714

1.830

21,0%

TOTAL PRODUCCIÓN

10.495

8.534

1.961

23,0%

VALLE DEL HUASCO
Planta de Pellets
Pellets Autofundente
Pellets Reducción Directa
Pellets Feed
Pellets Chips

6.404
5.666
2.622
1.046
1.723
275

5.300
4.911
1.442
1.044
2.253
172

1.104
755
1.180
2
(530)
103

20,8%
15,4%
81,8%
0,2%
(23,5%)
59,9%

Distrito Algarrobo
Granzas (Algarrobo)
Granzas (Cristales)

559
459
100

389
282
107

170
177
(7)

43,7%
62,8%
(6,5%)

Los Colorados
Sinter Feed

179
179

-

179
179

-

VALLE DEL ELQUI
Granzas
Finos
Pellets Feed

2.161
402
67
1.692

1.792
142
53
1.597

369
260
14
95

20,6%
183,1%
26,4%
5,9%

VALLE DE COPIAPÓ
Concentrado Final en Pto. Punta Totoralillo

1.930
1.930

1.442
1.442

488
488

33,8%
33,8%

TOTAL COMPRAS

49

180

(131)

(72,8%)

(miles de toneladas métricas)
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1 millón 930 mil toneladas métricas de producción del
Valle de Copiapó.

valle de copiapó

valle del huasco

Planta Magnetita y Puerto
Punta Totoralillo

Mina Los Colorados, Planta de
Pellets, Minas El Algarrobo y
Puerto Guacolda II

En el año 2010 Planta Magnetita procesó 25 millones
541 mil toneladas métricas de relaves de Compañía
Contractual Minera Candelaria, con una ley promedio
de Femg alimentado de 10,68%. Adicionalmente se
procesaron 30 mil 731 toneladas de preconcentrado de
terceros, en forma de pruebas industriales.

A partir de Mayo de 2010 se suma a la operación del Valle
del Huasco la Mina Los Colorados como consecuencia
de la absorción de Compañía Minera Huasco S.A. por
parte de Compañía Minera del Pacífico S.A.

El tiempo de operación de Planta Magnetita fue de
7.696 horas, el ritmo de procesamiento de 232 tms/h y
el ritmo de producción de los filtros cerámicos para el
año fue de 122 [TMbh/hrs].

La producción de Mina Los Colorados se logró con un
movimiento total de materiales de 64 millones 751 mil
toneladas métricas, lo que permitió una alimentación de
10 millones 192 mil toneladas métricas para producir 6
millones 736 mil toneladas métricas de preconcentrado
en la Planta de Chancado y Concentración.

La producción de concentrado final en Puerto
Punta Totoralillo fue de 1 millón 930 mil toneladas
métricas, de las cuales, 14 mil 429 toneladas métricas
correspondieron a concentrado con origen de mineral
de terceros. Planta Magnetita tuvo una producción
adicional de concentrado primario de 625 mil toneladas
métricas.

El transporte ferroviario desde Minas Los Colorados a
Planta de Pellets movilizó 6 millones 479 mil toneladas
métricas de preconcentrado mientras que el transporte
en camiones movilizó 290 mil toneladas métricas de
preconcentrado.

Durante el año se efectuaron modificaciones técnicas
y mejoras en Planta Magnetita tendientes a absorber
las variaciones de calidad de los relaves frescos de
Compañía Contractual Minera Candelaria (CCMC) y
aumentar la recuperación de hierro desde estos relaves,
que junto a la programación del mantenimiento, permitió
que la disponibilidad física promedio obtenida durante
el año 2010 en Planta Magnetita fuera de 98%, con una
utilización del 90%. La disponibilidad física de la planta
de filtrado que se encuentra en las instalaciones del
puerto fue de 98,7%.
En el año se cargaron 16 naves totalizando 1 millón
938 mil toneladas métricas de concentrado final
despachadas en Puerto Punta Totoralillo.

Durante el año 2010, en el Valle del Huasco, la Planta
de Pellets operó el tiempo equivalente a 334,66
días efectivos, logrando alcanzar una cifra global de
producción de 5 millones 666 mil toneladas métricas,
que incluye: 2 millones 622 mil toneladas métricas de
pellet autofundente, 1 millón 46 mil toneladas métricas
de pellet para reducción directa HyL, 275 mil toneladas
métricas de pellet chips y 1 millón 723 mil toneladas
métricas de pellet feed.
La producción alcanzada por la Planta de Pellets fue
superior en 755 mil toneladas métricas con respecto al
año anterior. La mayor producción de pellets se debió
principalmente a la reprogramación de la producción
que se orientó a aumentar la producción de pellet feed
y pellets autofundente. Esta situación originó un ritmo
horario en la producción de Pellet que alcanzó las 456,7
toneladas métricas por hora promedio.
En cuanto a los resultados operacionales, la
alimentación de preconcentrados a molinos fue de 6
millones 629 mil toneladas métricas. La producción de
concentrados por molinos fue de 5 millones 553 mil
toneladas métricas. Además la Planta de Repulpeo
produjo 155 mil toneladas métricas de concentrado de
material recuperado de derrames, de los tranques y
rechazos de planta de harneo y molinos.
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actividades y negocios
minería
Durante el año la Compañía mantuvo la explotación de
minas El Algarrobo adjudicando los trabajos de carguío
y transporte a terceros y la operación de la Planta
Algarrobito a IMOPAC Ltda. Por otra parte, continuó
la explotación de Mina Cristales, trabajos que fueron
realizados por terceros. La producción de ambas
faenas totalizó 559 mil toneladas de granzas.
Con respecto al Puerto Guacolda II, éste atendió a 86
naves, de las cuales 64 fueron despachos al mercado
externo y 22 a la Compañía Siderúrgica Huachipato
S.A.

valle del elqui

Minas El Romeral y
Puerto Guayacán
En el año 2010, la producción del Valle del Elqui fue
de 2 millones 161 mil toneladas métricas de mineral
en Minas El Romeral, que se desglosan en 402 mil
toneladas métricas de granzas, 67 mil toneladas
métricas de finos y 1 millón 692 mil toneladas métricas
de pellet feed.
La producción de Minas El Romeral se logró con un
movimiento total de materiales de 8 millones 670 mil
toneladas métricas, lo que permitió una alimentación
de 4 millones 222 mil toneladas métricas para producir
granzas y finos en la Planta Concentradora y de 2
millones 868 mil toneladas métricas de alimentación en
la Planta de Molienda, para producir pellet feed.
El transporte ferroviario desde Minas El Romeral al
Puerto de Guayacán movilizó 2 millones 47 mil toneladas
métricas de minerales. Del total transportado, 353 mil
toneladas métricas correspondieron a granzas, 52 mil
toneladas métricas a finos y 1 millón 642 mil toneladas
métricas a pellet feed.
En el Puerto Guayacán fueron atendidas 28 naves, de
las cuales 17 fueron destinadas al mercado externo y
11 a la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
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COMERCIALIZACIÓN
La Industria
Compañía Minera del Pacífico S.A. es el principal
productor y exportador de minerales de hierro y pellets
de Chile y participa como tal en el mercado internacional
del hierro y el acero.
La producción mundial de minerales de hierro el año
2010 superó las 2.000 millones de toneladas métricas,
apoyado fuertemente por un incremento de 20% en la
producción de mineral doméstico en China, mientras
que el comercio internacional de minerales de hierro
transado por vía marítima superó ampliamente la
barrera de los 900 millones de toneladas métricas.
Los proveedores australianos BHP Billiton, Rio Tinto y
Vale de Brasil explicaron los 2/3 de esta cifra global,
mientras que la participación de Compañía Minera del
Pacífico S.A. bordeó el 1%.
Por otra parte, según las cifras preliminares publicadas
por la Asociación Mundial del Acero [WSA por sus
siglas en inglés], la producción mundial de acero crudo
bordeó las 1.400 millones de toneladas el año 2010,
reflejando un aumento del 15% respecto de las 1.220
millones de toneladas de acero crudo producidas el
año inmediatamente anterior. China una vez más lideró
esta expansión en la actividad siderúrgica mundial,
estableciendo un nuevo récord al producir alrededor
de 630 millones de toneladas de acero crudo durante
el año, es decir, aproximadamente un 45% de la
producción global.
Este mayor dinamismo del mercado, se reflejó en el
precio del mineral de hierro, precios que son ahora
negociados y acordados en base trimestral, y todos los
precios de los productos de la Compañía Minera del
Pacífico el año 2010 más que doblaron sus respectivos
precios del año 2009.

Los Factores de Riesgo
La sobreoferta en el mercado del acero que presionaría
a la baja el precio de este metal, los mecanismos de
fijación de precios, la eventual sobreproducción de
mineral de hierro y la aparición de nuevos proveedores
de mineral de hierro magnético en Australia aparecen
como los riesgos principales que deberá enfrentar la
Compañía en el futuro cercano.

Relaciones Comerciales con
Filiales o Coligadas
Compañía Minera del Pacífico S.A. es el único
proveedor de minerales de hierro y pellets de la
siderúrgica chilena integrada CAP Acero y durante
el año en comento se despacharon a ésa 331 mil
toneladas de mineral de hierro (granzas) y 653 mil
toneladas de pellets, reguladas bajo contratos de largo
plazo. El menor tonelaje despachado a Compañía
Siderúrgica Huachipato S.A. durante el año 2010 se
explica por la menor producción de la acerera, debido
a los daños causados por el terremoto de comienzos
de año. Se estima que los tonelajes recuperarán sus
niveles históricos el año 2011.
En otro orden, la Compañía Minera del Pacífico
S.A. compró 35.889 toneladas de finos magnéticos
a Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., para su
posterior venta a China.

Ventas

Ventas
Las ventas consolidadas de mineral de hierro durante
el año 2010 alcanzaron a 10 millones 213 mil toneladas
métricas, lo que representa un aumento del 0,7%
respecto del total embarcado el año inmediatamente
anterior.
Las ventas al mercado externo fueron de 7 millones
933 mil toneladas métricas, mientras que en el mercado
interno se vendieron 2 millones 280 mil toneladas
métricas. Lo anterior lleva a que el mercado externo
representó un 78% del total de las ventas y el mercado
interno el 22% restante, considerando en este último
las ventas que se efectuaron a CMH S.A. hasta Abril
del 2010.
En la siguiente tabla se comparan las ventas del año
2010 y 2009:

Variación

2010
MTM

2009
MTM

MTM

TOTAL CMP

10.213

10.146

67

0,7%

VALLE DEL HUASCO
Mercado Externo
Mercado Interno

6.297
4.325
1.972

6.686
432
6.254

(389)
3.893
(4.282)

(5,8%)
901,2%
(68,5%)

VALLE DEL ELQUI
Mercado Externo
Mercado Interno

1.978
1.670
308

1.924
1.738
186

54
(68)
122

2,8%
(3,9%)
65,6%

VALLE DE COPIAPÓ
Mercado Externo

1.938
1.938

1.536
1.536

402
402

26,2%
26,2%

(miles de toneladas métricas)

%
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actividades y negocios
minería
El total de la producción de pellets del
Valle del Huasco se vendía a CMH S.A. En
efecto, Compañía Minera del Pacífico S.A.
vendió hasta Abril de 2010 un total de 1
millón 517 mil toneladas métricas de pellet
autofundente, pellet RD, pellet feed y pellet
chips a Compañía Minera Huasco S.A.,
de las cuales 223 mil toneladas métricas
fueron vendidas por esa empresa coligada a
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

PAÍSES

CLIENTES

CHINA

Jinan Iron & Steel
Hangzhou Iron & Steel
Laiwu Iron & Steel
Pioneer Steel Group Ltd.
Xinyu Iron and Steel
Puyang Iron and Steel
Kumming Iron & Steel Co., Ltd.
RGL Group
Guangzhou Teamgo Group
Bao Steel Trading Co., Ltd.
Transway International Trading
General Nic Resources Limited
Poly Resources (Asia) Limited

JAPÓN

JFE Steel Corporation
Kobe Steel Ltd.
Nisshin Steel Co. Ltd.

COREA

POSCO

Considerando los destinos finales de los
productos de Compañía Minera del Pacífico
S.A., durante el año 2010 se abastecieron 8
mercados diferentes, los cuales fueron:

INDONESIA
MALASIA
ESTADOS UNIDOS

PT Krakatau Steel (Persero)
Perwaja Steel SDN BHD
Reiss Viking

PERÚ

Siderperú

CHILE

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

Ventas por Productos CMP 2010
En relación con la cartera
de productos, el pellet feed
es el principal producto de
venta. Le siguen en cantidad
el pellet autofundente, pellet
reducción directa HyL y las
granzas provenientes de Minas
El Algarrobo. Estos cuatro
productos representan el 92% de
los despachos. A continuación
se ubicaron las ventas de
granzas provenientes de El
Romeral, pellet chips, y finos
respectivamente.
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8,0%

2,6%
2,5%

Finos 2,5%
Pellet Autofundente 25,0%

10,4%
51,5%

Pellet de Reducción Directa 10,4%
Pellet Chips 2,6%

25,0%

Pellet Feed 51,5%
Granzas 8,0%

SÍNTESIS GRÁFICA

Producción Terminada
de Productos Mineros

Despachos Totales
11.000
10.146

12.000

10.213

10.544

10.000

10.000

8.000

8.000

8.377
7.674
7.579

MTM

MTM

9.000

7.251

4.000

6.000

2.000

5.000

0
2006

2008

2007

2009

2010

7.897

8.427

6.000

7.000

2005

7.503

7.905

8.714

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ventas por Mercado CMP 2010
7,6%

2,8%
1,8%
0,3%

China 61,6%
Japón 14,8%
Corea 1,5%

9,6%
61,6%

Indonesia 7,6%
Malasia 2,8%

14,8%
1,5%

Estados Unidos 1,8%
Chile 9,6%
Perú 0,3%
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Actividades y negocios
Minería
RESERVAS Y RECURSOS
A continuación presentamos información referente
a recursos geológicos y reservas mineras al 31 de
diciembre de 2010, respecto de las minas que CMP
actualmente explota y de otros depósitos de hierro en

Yacimientos
Ubicación

Nombre

que CMP posee derechos de explotación, incluyendo
los relaves de la mina de cobre Candelaria.

Recursos
Geológicos(1)
TM(*)

Reservas
Mineras (2)

Leyes

TM(*)

Leyes

Los Colorados

Vallenar

410,7

45,0%

Fe

256,4

Romeral
Acopios Baja Ley
Fase 4
Fase 5

La Serena

282,3
21,7
10,1
250,5

33,9%
21,9%
42,5%
34,6%

Fe
Fe
Fe
Fe

86,2
21,7
10,1
54,4

Candelaria (3)

Copiapó

302,0

10,0%

Fe

302,0

10,0% Fe

Cerro Negro Norte

Copiapó

456,7

34,6%

Fe

176,5

39,0% Fe

El Algarrobo
Algarrobo
Acopios
Charaña
Ojos de Agua

Vallenar

143,2
82,0
7,2
42,0
12,0

41,3%
49,3%
41,8%
27,5%
34,5%

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

46,6
39,4
7,2

El Algarrobo Distrito
Alcaparra D
Alcaparra A
Domeyko II

Vallenar

536,0
307,0
122,0
107,0

33,2%
29,9%
46,0%
28,0%

Fe
Fe
Fe
Fe

118,4
118,4

35,5% Fe
35,5% Fe

El Laco Antofagasta

733,9

49,2%

Fe

376,3

56,7% Fe

Los Colorados Distrito

Vallenar

26,0

43,3%

Fe

Pleito Cristales
Pleito (Nuevo Tofo)
Cristales

La Serena

586,0
436,0
150,0

28,4%
26,9%
32,8%

Fe
Fe
Fe

0,4

58,6% Fe

0,4

58,6% Fe

El Tofo
Cuerpo Norte
Acopios

La Serena

1,4
0,8
0,6

39,2%

Fe

39,0%

Fe

1,4
0,8
0,6

40,1% Fe
41,0% Fe
39,0% Fe

3.478,2

35,8%

Fe

1.364,2

Total

43,6% Fe
39,7%
21,9%
42,5%
46,3%

47,8% Fe
48,9% Fe (***)
41,8% Fe

(*) Millones
(**) Reservas Romeral Subterráneo
(***) Reservas Algarrobo
(1) Son aquellos minerales medidos sobre una ley de corte geológica que son factibles de ser extraídos
(2) Son aquellos recursos geológicos que son factibles de ser extraídos económicamente
(3) CMP tiene derecho contractual de procesar los relaves en la mina de cobre Candelaria
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Fe
Fe
Fe
Fe (**)

Actividades y negocios
siderurgia
COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO S.A. (Cap acero)

COMERCIALIZACIÓN

PRODUCCIÓN
Durante el ejercicio 2010, la producción de acero
terminado alcanzó a 637.364 toneladas, para una
producción de acero líquido de 647.249 toneladas,
obtenidas a partir de una producción de arrabio que
totalizó 631.995 toneladas.

El año 2010 los despachos totales de productos de
acero alcanzaron a 670.525 toneladas de las cuales
668.692 se destinaron al mercado nacional y 1.833 al
mercado externo.
En comparación al período anterior, los despachos al
mercado nacional disminuyeron en 242.909 toneladas,
y al mercado externo disminuyeron en 8.475 toneladas.
En tanto, los Ingresos por Ventas Totales en el año
2010 ascendieron a MUS$ 535.576, de los cuales
MUS$ 529.853 corresponden al mercado interno y
MUS$ 5.723 al mercado externo.

Producción

(miles de toneladas métricas)

2010
MTM

Variación

2009
MTM

MTM

%

PRODUCCIÓN DE ACERO LÍQUIDO

647

968

(321)

(33,1%)

PRODUCCIÓN DE ACERO
TERMINADO
Planos
Barras

637
365
272

955
521
434

(318)
(156)
(162)

(33,3%)
(29,9%)
(37,4%)

Despachos

(miles de toneladas métricas)

DESPACHOS TOTALES
Mercado Interno
Mercado Externo

Precios

(US$ por tonelada)
Mercado Interno
Mercado Externo

2010
MTM
671
669
2

2010
MTM
788,7
1.063,3

Variación

2009
MTM

MTM

%

922
912
10

(251)
(243)
(8)

(27,3%)
(26,7%)
(81,7%)

2009
MTM
699,8
603,5

Variación
US$/TM
88,9
459,8

%
12,7%
76,2%
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actividades y negocios
siderurgia
CSH, única compañía integrada de acero en Chile tiene
la capacidad de producir productos planos y productos
largos. Su producción de planos parte en planchones
que siguen procesos hasta convertirse en rollos
laminados en caliente y frío, en hojalata y zincalum. En
tanto que su producción de largos convierte palanquillas
en barras de construcción y de molienda, en alambrón
y barras varias.
La Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. vende sus
productos a distribuidores de acero y empresas de
construcción, procesadores e industrias, fábricas de
envases metálicos, trefiladores, fábricas de tubos y
perfiles, maestranzas y minería.
A continuación se detallan los principales clientes de
CSH y se presenta un gráfico con la distribución de los
despachos 2010 según industria:

CLIENTES 2010
ACMA S.A.
ARMACERO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
CARLOS HERRERA LTDA.
CENTROACERO S.A
CINTAC S.A.I.C.
COMERCIAL A Y B LTDA.
CONSTRUMART S.A.
EASY S.A.
FORMACIÓN DE ACEROS S.A.
GARIBALDI S.A.
IMEL LTDA.
INCHALAM S.A.
MOLY-COP CHILE S.A.
NESTLÉ CHILE S.A.
PERFIMET S.A.
PRODALAM
SANTA ANA DE BOLUETA CHILE
SODIMAC S.A.
VH MANUFACTURA DE TUBOS DE ACERO
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Los despachos 2010 muestran que los sectores de
Industrias Metalúrgicas y Edificación y Obras dan
cuenta del 73% de los envíos. Clientes de la industria
de Edificación y Obras demandan principalmente
planchas Zincalum y barras para hormigón; la Industria
Metalúrgica, alambrón, rollos y planchas laminadas y la
Minería principalmente barras de molienda.

Ventas por Industria CSH 2010
Minería 25%

25%
2%

Conservas y Envases 2%
Industrias Metalúrgicas 39%

39%

Edificación y Obras 34%
34%

El mercado externo demandó productos tales como
rollos Zincalum, rollos laminado en caliente y frío y
hojalata. El principal destino internacional durante el
2010 fue Bolivia (rollos de Zincalum).
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SÍNTESIS GRÁFICA

Producción de Acero Líquido
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actividades y negocios
procesamiento de acero
El negocio de procesamiento de acero se desarrolla a
través de Cintac S.A. e Intasa S.A., empresas filiales de
Novacero S.A., de la que CAP es dueña en un 52,68%.
A su vez Novacero S.A. participa en la propiedad de
Cintac S.A. e Intasa S.A. en un 50,93%, lo que en
conjunto con el 11,03% que CAP mantiene en ellas,
permite alcanzar un control directo e indirecto de un
61,96% de las mismas.
Cintac S.A. y sus filiales Cintac S.A.I.C., Instapanel
S.A., Centroacero S.A., y Tupemesa S.A. e Intasa S.A.
y su filial Tubos Argentinos S.A., tienen como objetivo la
creación de soluciones en acero principalmente para los
sectores de la construcción, industria e infraestructura
tanto en Chile como en el extranjero.

Cintac S.A.I.C.
Empresa creada en el año 1956, dedicada a la
producción y comercialización de productos de acero,
para abastecer principalmente a la industria de la
construcción, tanto habitacional como comercial e
industrial, en Chile y en el extranjero.
Cintac opera en su planta ubicada en Santiago con
una capacidad de procesamiento de 185 mil toneladas
anuales.

La incorporación del grupo de procesamiento de acero
a los negocios tradicionales de CAP de producción
minera y siderúrgica, permite visualizar una mejoría
en los retornos consolidados como consecuencia de
la participación en toda la cadena de agregación de
valor, aprovechando las oportunidades existentes
al desarrollar las sinergias propias de un negocio
integrado verticalmente.
A continuación, se presenta la evolución de los
despachos totales del grupo de procesamiento de
acero:

Instapanel

Despachos Totales

Empresa creada en el año 1964 y que en la actualidad
cuenta con dos plantas productivas a través de las
cuales provee al mercado nacional e internacional
de una amplia gama de productos con elevados
estándares de calidad.

500

MTM

400

398

402
350

369

300

261

297

Instapanel opera en sus plantas ubicadas en Santiago
con una capacidad de procesamiento de 45 mil
toneladas anuales.

200
100
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nota: Este gráfico incluye las actuales empresas que
conforman el Grupo Procesamiento de Acero, sumadas
linealmente en el año 2005 y consolidadas para los
años 2006 a 2010.
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procesamiento de acero
Centroacero

Tubos Argentinos S.A. (TASA)

Empresa creada en el año 1991 y dedicada al desarrollo
de soluciones específicas en acero, comercializando
productos con un alto valor agregado, convirtiéndose
así en un socio estratégico de sus clientes.

Empresa creada en el año 1909 y focalizada en la
producción de sistemas constructivos y soluciones
integrales mediante la transformación y utilización
del acero, acompañado de servicios logísticos y de
innovación, que permiten adicionar valor y mayor
satisfacción al usuario final tanto en Argentina como en
otros países.

Centroacero opera en su planta ubicada en Santiago
con una capacidad de procesamiento de 100 mil
toneladas anuales.

Tasa opera en su planta ubicada en la Provincia
de Buenos Aires, Argentina, con una capacidad de
procesamiento de 70 mil toneladas anuales.

Tubos y Perfiles
Metálicos S.A. (TUPEMESA)
Empresa creada en el año 1965 y que en la actualidad
opera con éxito en el mercado de los productos
tubulares de acero en Perú con una amplia gama de
productos con elevados estándares de calidad.
Tupemesa opera en su planta ubicada en Lima,
Perú, con una capacidad de procesamiento de 25 mil
toneladas anuales.
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A continuación se presentan cuadros comparativos de producción y despachos para los años 2010 y 2009 de
Cintac, Intasa y sus respectivas filiales:

Producción

Variación

2010
MTM

2009
MTM

PRODUCCIÓN TOTAL

332

263

68

25,9%

Cintac
Instapanel
Centroacero
Tupemesa (Perú)
Tasa (Argentina)

134
36
78
32
53

112
33
52
23
43

22
2
26
9
9

19,3%
6,8%
49,9%
39,6%
21,8%

2010
MTM

2009
MTM

MTM

(miles de toneladas métricas)

Despachos

(miles de toneladas métricas)

MTM

%

Variación
%

DESPACHOS TOTALES

297

261

36

13,8%

Cintac
Instapanel
Centroacero
Tupemesa (Perú)
Tasa (Argentina)

132
23
49
33
60

122
23
36
32
48

10
0
14
1
11

8,3%
0,0%
37,6%
2,8%
23,4%

Notas: Las cifras excluyen las ventas entre compañías.
La filial Instapanel S.A. incluye las ventas de Varco Pruden S.A. para el año 2009.
CINTAC S.A.I.C. incluye a Conjuntos Estructurales (CESA) para el año 2009.

El grupo de procesamiento de acero comercializa sus productos a través de una amplia red de canales de
distribución, donde se incluyen las principales cadenas de retail, empresas constructoras, maestranzas y grandes
mandantes del sector minero, industrial, comercio y servicios.
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otras actividades operacionales
La Compañía ha continuado desarrollando distintas
actividades, a través de sus empresas filiales y
coligadas.

EMPRESAS FILIALES:
PORT INVESTMENTS LTD. N.V.
Esta compañía y su filial PORT Finance LTD. N.V.,
en CuraÇao, son empresas dedicadas a negocios de
carácter financiero en el extranjero. Durante el año
2010, la sociedad operó normalmente en el desarrollo
de las actividades financieras y en la prestación de
apoyo externo a CAP S.A. en materias de gestión
financiera.

MANGANESOS ATACAMA S.A.
Manganesos Atacama S.A. es una empresa dedicada
a la explotación de yacimientos propios de mineral
de manganeso, ubicados en la Región de Coquimbo.
En consideración a la nula demanda de los productos
de MASA y a que el stock acumulado era suficiente
para cumplir los compromisos comerciales de los
próximos 2 años, el 25 de mayo de 2009 se paralizaron
indefinidamente las actividades productivas de MASA.

IMOPAC LTDA.
Durante el año 2010 IMOPAC Ltda. continuó
desarrollando sus actividades en la Región de Atacama,
en los yacimientos de hierro de Minas El Algarrobo y en
Planta de Pellets. En Minas El Algarrobo estuvo a cargo
de la operación de la Planta de Beneficio de Minerales.
En Planta de Pellets se ejecutaron trabajos de carguío y
transporte de materiales. En Planta Magnetita continuó
prestando el servicio de maquinarias para el movimiento
de materiales de carguío en el Puerto Punta Totoralillo.
También durante el año IMOPAC Ltda. continuó la
explotación del yacimiento de caliza de Isla Guarello,
para suministrar a CSH de esta materia prima.
Por último, cabe comentar que se realizaron trabajos
geológicos, de sondajes y servicios de apoyo en
pertenencias mineras de Compañía Minera del Pacífico
S.A.

PETROPAC LTDA.
Esta empresa tiene como objetivo principal la actividad
comercial del rubro petróleos y combustibles.
Las ventas durante el año 2010 alcanzaron los
MUS$ 12.856,1. Esta cifra representa 28 mil 607 toneladas
métricas de petróleos combustibles (lo que representó
una disminución del 57% respecto al año 2009) y vendió
1.578 m3 de petróleo diesel (representando un aumento
del 55% a igual período).
La procedencia de los combustibles comercializados
correspondió en un 100% a combustibles comprados a
refinerías nacionales.
Las ventas de petróleos a empresas relacionadas
representaron un 14,5% de las ventas totales.
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MINERA HIERRO ATACAMA S.A.
Durante el año 2010 MHA continuó la operación de las
instalaciones de Compañía Minera del Pacífico S.A.

PACIFIC ORES & TRADING N.V.
Sociedad extranjera establecida en Willemstad,
Curaçao, Antillas Holandesas. Actúa como agente de
ventas de CMP, quien es dueña de todas sus acciones.

TECNOCAP S.A.
Tecnocap S.A. fue creada para administrar las
inversiones en las empresas coligadas Ecocap S.A. y
Cleanairtech Sudamérica S.A.
Los accionistas de la sociedad son CAP S.A., con
un 60% y Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y
Compañía Minera del Pacífico S.A. con un 20% de
propiedad cada una.

EMPRESAS COLIGADAS
COMPAÑÍA MINERA HUASCO S.A.
(CMH)
Hasta el 30 de Abril de 2010, esta empresa coligada era
propietaria de la totalidad de las pertenencias mineras
que conforman el yacimiento Los Colorados y el 50%
de su propiedad pertenecía a CMP. Con fecha 30 de
Abril de 2010, se concretó la fusión entre CMP y CMH,
adquiriendo la primera todos los activos y pasivos de
la segunda y con ello absorbiéndola en su totalidad,
poniendo así término a la Compañía Minera Huasco
S.A.
Desde el 1 de julio de 1998, fecha en que CMH inició
sus operaciones comerciales, hasta la fecha en que se
llevó a cabo la fusión, CMP compraba la totalidad de los
preconcentrados de minerales de hierro a CMH, para
luego venderle la producción de pellets.
Hasta el 30 de Abril de 2010, esta sociedad aportó
MUS$ 27.449 a las utilidades provenientes de empresas
relacionadas.

COMPAÑÍA MINERA LA JAULA (CMLJ)
CMP es dueña del 50% de esta sociedad, que es
propietaria de la pertenencia minera Varilla A 1 al
5, destinada al resguardo del yacimiento Minas Los
Colorados.
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finanzas
Política de inversión y financiamiento
INVERSIÓN
El fortalecimiento del Grupo CAP como productor
verticalmente integrado en minería del hierro,
producción siderúrgica y procesamiento de acero, es
el objetivo central tras la política de inversión aplicada
consistentemente por la compañía, la que a su vez
considera como elementos esenciales el cuidado de
los aspectos medioambientales y tecnológicos de sus
proyectos, como asimismo, la obtención de retornos
adecuados en cada negocio del grupo.
Después de la crisis financiera global desatada en
septiembre de 2008, el año 2009 se vivió en un
ambiente de profundo ajuste económico hasta que en
la segunda mitad de dicho ejercicio, se pudo percibir
cierta recuperación lo que permitió iniciar el año 2010
con fundadas expectativas de normalización del nivel
de actividad económica. Sin embargo, lo anterior vino
acompañado de un fuerte sismo en la madrugada del
27 de febrero de 2010, que dañó severamente las
instalaciones siderúrgicas obligando a paralizar las
operaciones de la usina por un período de casi 4 meses.
En medio del entorno antes descrito, CAP Minería
continuó con el desarrollo de la Fase IV de mina
El Romeral, terminando la ampliación del rajo para
alcanzar eficientemente los minerales localizados en la
profundidad de la mina, comenzando su extracción en
el mes de agosto.
En mayo en tanto, se materializó la incorporación de
Mitsubishi Corporation a Compañía Minera del Pacífico
S.A. con un 25% de participación, a través de la
absorción del 50% que la primera tenía en Compañía
Minera Huasco S.A. y de un aumento de capital por
US$ 401 millones suscrito y pagado por la misma.

En agosto a su vez, el Directorio de CAP Minería
aprobó la ejecución de dos proyectos; el desarrollo y
explotación de la nueva mina Cerro Negro Norte por
4 millones de TM de capacidad y la expansión en el
Valle del Huasco por 2 millones de TM de capacidad
adicional. En conjunto con esos proyectos, se construirá
una planta desalinizadora de agua para cumplir los
compromisos respecto al abastecimiento de agua
fresca para las operaciones mineras en la región de
Atacama.
Además de abordar las tareas más arriba mencionadas,
CAP Minería continuó con sus programas de
exploración y sondaje en distintas zonas de interés,
ubicadas principalmente en distritos mineros propios.
En el negocio siderúrgico por su parte, el esfuerzo estuvo
centrado en tareas de reconstrucción y reparación de
sus instalaciones y equipos, que después de tan solo
105 días de detención pudieron reiniciar la producción
de acero.
En el negocio de procesamiento de acero, el énfasis
estuvo en participar activamente en la reconstrucción
del país entregando soluciones constructivas en acero.
La presencia de CAP en toda la cadena de producción
ferrífera, permite el desarrollo de sinergias entre las
compañías que componen el grupo y optimiza la
obtención de valor agregado en las tres áreas de
negocios.
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finanzas
Política de inversiÓn y financiamiento
FINANCIAMIENTO
En la forma acostumbrada, la estrategia financiera de
CAP S.A. se ejecutó consistentemente a través de
sus políticas estables que apuntan a la mantención
de una adecuada liquidez, la minimización de los
riesgos cambiarios y la diversificación de las fuentes de
financiamiento, manteniendo una equilibrada mezcla
entre capital y deuda, entre recursos de origen local y
extranjero y entre corto y largo plazo.
Durante el ejercicio 2010 la disponibilidad de recursos
líquidos del grupo se fortaleció notoriamente, a pesar
de la detención obligada por casi 4 meses en la
producción siderúrgica como consecuencia del sismo
grado 8.8 Richter. En efecto, los buenos precios de los
minerales de hierro y los altos volúmenes despachados,
junto con el aporte de capital por US$ 401 millones
efectuado por Mitsubishi Corporation en CAP Minería,
permitió alcanzar un saldo de caja consolidado de
US$ 981 millones y una deuda financiera neta de
solo US$ 20 millones al cierre de 2010. Dichas cifras
permiten proyectar la materialización de las inversiones
señaladas en la sección anterior principalmente a
través de recursos propios.
Con respecto a las clasificaciones de riesgo por
emisiones de deuda, CAP mantiene un nivel local de
A+ de Fitch Ratings y Feller Rate, e internacional de
BBB- de Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
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SÍNTESIS GRÁFICA
Ganancia Bruta
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Nota: Las cifras de 2009 y 2010 se encuentran bajo normativa IFRS
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FINANZAS
EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS FINANCIEROS
ENDEUDAMIENTO

LIQUIDEZ

El Endeudamiento Financiero Neto disminuyó a fines
de 2010, a MUS$ 20.275, por efecto de la acumulación
de recursos líquidos.

En cuanto a la liquidez consolidada de CAP, esta se
encuentra en un nivel de 2,48 veces a diciembre de
2010, que se compara con las 2,65 veces del mismo
período de 2009.

Endeudamiento Financiero Neto
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394.470
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400.000
300.000

Durante el año se distribuyeron dividendos por
MUS$ 80.349 correspondientes a MUS$ 28.965
como dividendos eventuales con cargo a utilidades
acumuladas y MUS$ 51.384 como dividendos
provisorios con cargo a utilidades del año 2010. El nivel
de inversiones alcanzó a MUS$ 206.619.
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Los negocios de la producción y comercialización
de hierro y acero, son de transacción internacional y
reflejan a través de sus precios las variaciones cíclicas
de oferta y demanda globales y locales, que a su
vez son muy dependientes de las condiciones de la
economía mundial, el estado de la economía nacional
y los aspectos microeconómicos relevantes para estas
industrias.
El hierro y el acero no son commodities, excepto en un
sentido muy restringido, pues la composición química
del mineral o productos de hierro o de acero es esencial
en la decisión de compra, para la gran mayoría de los
usuarios, y ello genera una gran variabilidad de tipos
de productos.
En cuanto al negocio de procesamiento de acero, éste
se da fuertemente influido por los costos de su materia
prima, es decir, del acero y por el dinamismo presente
en los mercados domésticos y en general el ambiente
de negocios local.
Reconociendo el carácter único y específico de la
demanda de los distintos clientes y para un óptimo
desempeño frente a las variables descritas más arriba,
el Grupo CAP realiza un esfuerzo permanente en
mantener sus procesos de producción tecnológicamente
al día y enfatizar siempre la entrega de acertadas y
oportunas respuestas en servicio y abastecimiento a
los mercados en que participa, asegurando así una
adecuada respuesta a sus clientes.

200.000
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Nota: Las cifras de 2009 y 2010 se encuentran bajo normativa
IFRS
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Dividendos e Inversiones

Conjuntamente con la naturaleza cíclica de los
ingresos, el estado de resultados del Grupo CAP está
expuesto a los efectos de sus políticas financieras, los
que determinan la proporción de deuda en distintas
monedas, y los correspondientes intereses, con tasas
fijas o flotantes, aplicables.

finanzas
bancos

BANCOS INTERNACIONALES
Banco Itaú
Banco Santander Central Hispano
BBVA
Crédit Agricole
Fortis Bank
HSBC
ING Bank N.V.
JP Morgan Chase
Mizuho Corporate Bank Ltd.
Société Générale
The Bank of New York Mellon
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.

BANCOS NACIONALES
Banco Bice
Banco Consorcio
Banco Crédito e Inversiones
Banco de Chile
Banco Itaú
Banco Santander Chile
Banco Security
BancoEstado
BBVA Chile
Corpbanca
HSBC Bank (Chile)
Scotiabank
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
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DIVIDENDOS
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Se propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse en abril de 2011, repartir el 50% de la utilidad
líquida distribuible del ejercicio 2010.
Se hará presente a la Junta que durante el ejercicio
2011 el Directorio podrá pagar dividendos provisorios
con cargo a las utilidades del ejercicio y siempre que no
existan pérdidas acumuladas.

así lo estima conveniente, pueda acordar el pago de
dividendos eventuales con cargo a las reservas de
utilidades existentes, según lo previene el Art. 80 de la
Ley 18.046.
Por otra parte, es propósito exponer a la Junta Ordinaria
de Accionistas a efectuarse en 2012, de producirse
utilidades en el ejercicio 2011, se reparta el 50% de las
utilidades netas, como dividendo definitivo.

Además, se propondrá a la Junta Ordinaria de
Accionistas que faculte al Directorio para que éste, si
Durante los últimos cinco años, la Sociedad ha pagado los siguientes dividendos:

N° del
Dividendo
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Calidad del
Dividendo

Fecha
de Pago

US$ por
Acción

83

Provisorio

26-Ene-2006

0,1756

84

Definitivo

21-Abr-2006

0,1255

85

Provisorio

27-Jul-2006

0,1308

86

Provisorio

26-Oct-2006

0,1308

87

Provisorio

24-Ene-2007

0,1315

88

Definitivo

25-Abr-2007

0,1602

89

Provisorio

11-Jul-2007

0,1518

90

Provisorio

16-Oct-2007

0,1565

91

Provisorio

16-Ene-2008

0,1610

92

Definitivo

24-Abr-2008

0,3214

93

Provisorio

22-Jul-2008

0,1901

94

Provisorio

15-Oct-2008

0,1814

95

Provisorio

20-Ene-2009

0,1571

96

Definitivo

22-Abr-2009

0,1715

97

Definitivo

13-Jul-2009

0,1881

98

Definitivo

29-Oct-2009

0,0921

99

Definitivo eventual

25-Ene-2010

0,0986

100

Definitivo eventual

26-Abr-2010

0,0952

101

Provisorio

14-Jul-2010

0,1371

102

Provisorio

13-Oct-2010

0,2068

103

Provisorio

19-Ene-2011

0,2137

acciones
transacciones de accionistas mayoritarios
Transacciones de acciones correspondientes a accionistas mayoritarios, directores (titulares y suplentes), gerente
general, gerentes, liquidadores, y otras personas naturales o jurídicas relacionadas.

2009
RUT

Nombre

C O M P R A S
Relación
con la
Sociedad

N°
Acciones

Monto
Transado
(Pesos)

V E N T A S

Precio
Promedio
(Pesos)

N°
Acciones

Monto
Transado
(Pesos)

Precio
Promedio
(Pesos)

4.883.266-0

Eduardo Frei Bolívar

Gerente

175.432

2.289.212.168

13.049

7.259.046-5

Sonia Cárdenas Pavincich

3.000

35.400.000

11.800

7.474.055-3

Daniela de Andraca Adriasola

7.474.055-3

Daniela de Andraca Adriasola

7.474.055-3

Daniela de Andraca Adriasola

10.454.707-9

Ana María Navarrete Pérez

11.185.574-9

Ruth Navarrete Pérez

59.005.420-8

Mitsubishi Corporation

59.005.420-8

Mitsubishi Corporation

89.274.000-3

Cía Explotadora de Minas

Cónyuge
Gerente
Hija
Presidente
Hija
Presidente
Hija
Presidente
Hija de
Director
Hija de
Director
Accionista
Mayoritario
Accionista
Mayoritario
Relacionado
Director

3.965.156

3.965.156

1

2010
RUT

Nombre

1

7.950

7.950

1

10.199

10.199

1

12.490

12.490

1.520

14.968.960

9.848

3.136

30.883.328

9.848

9.600.000

99.840.000.000

10.400

510.000

6.120.000.000

12.000

C O M P R A S
Relación
con la
Sociedad

N°
Acciones

Monto
Transado
(Pesos)

Precio
Promedio
(Pesos)

Raúl Gamonal Alcaino

Gerente

1.161

19.156.500

16.500

96.627.480-8 South Pacific Investments S.A.

Presidente

400

9.760.000

24.400

8.063.323-8

Tipo
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
Traspaso de
acciones
a sociedad
relacionada

V E N T A S
N°
Acciones

Monto
Transado
(Pesos)

Precio
Promedio
(Pesos)

Tipo
Inversión
Financiera
Inversión
Financiera
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acciones
acciones cap transadas
Las siguientes fueron las transacciones de acciones de la Sociedad realizadas durante los años 2008, 2009 y 2010:

2008

Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sept
Oct - Dic

285
473
357
772

3.685.313
8.021.715
6.521.744
6.523.139

12.908
16.953
18.246
8.442

2009

Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sept
Oct - Dic

10.171
3.438
4.893
401

104.713.271
38.183.416
63.103.373
5.684.959

10.295
11.104
12.896
14.151

2010

Período

Precio Promedio
(pesos)

Monto
(Miles de pesos)

Cantidad
de Acciones
(miles)

Ene - Mar
Abr - Jun
Jul - Sept
Oct - Dic

426
258
397
435

6.851.233
4.267.136
7.675.904
10.376.674

16.049
16.536
19.299
23.841

Las cifras expuestas no consideran las transacciones de acciones en poder del Depósito Central de Valores.

Comparación entre precio acción CAP e IPSA

CAP
IPSA

400

Base 100: Enero 2009

350
300
250
200
150
100
50
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12/31/2010

12/2/2010

11/2/2010

10/2/2010

9/2/2010

8/2/2010

7/2/2010

6/2/2010

5/2/2010

4/2/2010

3/2/2010

2/2/2010

1/2/2010

12/2/2009

11/2/2009

10/2/2009

9/2/2009

8/2/2009

7/2/2009

6/2/2009

5/2/2009

4/2/2009

3/2/2009

2/2/2009

1/2/2009

0

personal

Al 31 de diciembre de 2010 el
personal de CAP S.A. y sus
Subsidiarias, alcanzó a
4.962
personas, cuya distribución por
empresas y comparada con el año
anterior a la misma fecha, es la
siguiente:

Compañía

2010

2009

CAP S.A.

69

64

Cía. Siderúrgica Huachipato S.A.

1.953

1.997

Cía. Minera del Pacífico S.A.

2.124

1.978

Grupo Procesamiento de Acero

816

776

TOTAL

4.962

4.815

Del total señalado en el cuadro, 814 personas son
ingenieros, técnicos y otros profesionales universitarios
especialistas y 4.148 personas son empleados
calificados para desarrollar tareas operativas,
administrativas y de servicios. En el ejercicio financiero

2010, la dotación de personal permanente aumentó en
147 puestos de trabajo, lo que representa un 3,05%
respecto al año anterior. En la casa matriz de CAP S.A.
prestaron servicios 14 gerentes, 26 profesionales y
técnicos y 29 trabajadores calificados.
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remuneraciones

DIRECTORES
Durante los años 2010 y 2009 los señores directores de CAP S.A. han percibido por concepto de dietas, gastos de
representación y miembros del comité de directores, las siguientes remuneraciones en su equivalente en moneda
nacional:

2010
Gastos de

Directores

Dietas Representación
MUS$
MUS$

2009

Dietas
Comité de
Directores Total
MUS$
MUS$

Dietas
Comité
de
Gastos de
Dietas Representación Directores
MUS$
MUS$
MUS$

Total
MUS$

Roberto de Andraca Barbás
Rodolfo Krause Lubascher
Sven von Appen Behrmann
Eddie Navarrete Cerda
Akira Kudo Suzuki
Fernando Reitich Sloer
Tokuro Furukawa Yamada
Juan Rassmuss Echecopar
Juan C. Méndez González

122,49
61,25
61,25
61,25
61,25
61,25
61,25
-

35,00
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
-

0,58
16,12
15,54
15,54
0,58
-

158,07
94,87
94,29
78,75
78,75
94,29
79,33
-

517,43
258,72
258,72
258,72
258,72
37,95
37,95
220,77
220,77

31,47
15,74
15,74
15,74
15,74
10,84
10,84
4,89
4,89

6,79
6,79
4,66
2,13

555,69
281,25
274,46
274,46
274,46
48,79
53,45
225,66
227,79

Total

489,99

140,00

48,36

678,35 2.069,75

125,89

20,37

2.216,01

Gerentes
CAP S.A., como matriz, asume de su cargo las remuneraciones de los gerentes que se desempeñan en ella y las
que corresponden a los asignados a sus filiales. La remuneración bruta total durante el año 2010 alcanzó a MUS$
4.459,2 (MUS$ 5.045,3 en 2009), considerando los tipos de cambio de cierre respectivos; $ 468,01 (31.12.2010)
y $ 507,1 (31.12.2009). CAP S.A. no tiene planes de incentivos para sus directores ni ejecutivos.
En el año 2010 no se pagaron remuneraciones a asesores del Directorio o del Comité de Directores, y se pagaron
MUS$ 715,8 por concepto de indemnizaciones por años de servicio a gerentes de la Sociedad (en el año 2009 se
pagaron MUS$ 231,1 por este último motivo).
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Sustentabilidad

sustentabilidad

Desde su creación, el Grupo CAP incorporó el concepto de responsabilidad social empresarial a su gestión. Un
fuerte compromiso ético y social ha moldeado la forma de ser de CAP, que año a año se renueva con acciones
tendientes a impulsar la calidad de vida laboral, la seguridad y salud ocupacional, el cuidado del medio ambiente y
el apoyo a la comunidad, en especial, en aquellos lugares donde se encuentran nuestras instalaciones productivas.
Se continuó impulsando durante el ejercicio la aplicación del Plan Estratégico de Sustentabilidad del Grupo CAP
2010 – 2012, con el objeto de asegurar que la actividad presente y futura del Grupo constituyan factores altamente
valorados por nuestros grupos de interés.
En septiembre se publicó el Reporte de Sustentabilidad 2009, primero que se ciñe a la pauta del Global Reporting
Initiative (GRI), autocalificado en nivel “B”. Dicho documento satisface además el compromiso contraído como
miembros del Pacto Global de Naciones Unidas en cuanto a informar sobre el avance en el cumplimiento de los
principios universales que promueve el citado acuerdo.
Ante la catástrofe que vivió la región del Bío Bío con motivo del terremoto de febrero, la empresa se movilizó
rápidamente para ir en ayuda de los más damnificados, tanto entre sus trabajadores como en las comunidades de
la zona. Se sumaron a ello, iniciativas que surgieron de sus sindicatos y organizaciones relacionadas como el Club
Deportivo Huachipato y Artistas del Acero. De esta manera, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial
cobró un sentido muy profundo ante una comunidad que necesitaba urgentemente ayuda y apoyo para salir adelante.

Política de seguridad y
salud ocupacional

Política ambiental del grupo
cap

Durante el año 2010 se debió lamentar la ocurrencia
de dos accidentes fatales en las empresas del Grupo.
Consecuentes con la Política de Seguridad y Salud
Ocupacional emitida el año 2008, se optó por redoblar
los esfuerzos en prevención, estableciendo prioridades,
metas exigentes, nuevos indicadores de gestión
y comprometiendo el liderazgo de toda la línea de
supervisión para así asegurar el logro de los objetivos
definidos.

Al desarrollar las tareas propias de su misión
empresarial, el Grupo CAP vela por la calidad del
ambiente donde sus trabajadores se desempeñan,
protegiendo los ecosistemas en que sus faenas están
insertas, dando pleno cumplimiento a la legislación
ambiental vigente y a los acuerdos voluntarios que
suscribe. Para este propósito, el Grupo CAP:

Al cierre de 2010, el Grupo CAP exhibe una tasa de
frecuencia de 9,5 y una tasa de gravedad, afectada por
los accidentes fatales, que alcanzó 744.

• Mantiene un Sistema de Gestión Ambiental para
la administración y planificación de las actividades
ambientales requeridas en el marco del mejoramiento
continuo de sus actividades productivas.
• Propende a la reutilización y reciclaje de productos,
materiales y subproductos, buscando las mejores
alternativas de uso; reduciendo la generación de
residuos, el consumo de recursos materiales y la
energía en sus procesos.
• Desarrolla programas de capacitación y prevención
en materias ambientales para sus trabajadores y
colaboradores externos.
• Protege el entorno natural que rodea sus instalaciones
y mantiene planes de contingencia para las actividades
que puedan presentar riesgo para el medio ambiente,
sus trabajadores y comunidad próxima a sus
instalaciones.
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gestión en cap minerÍa

Relaciones con partes interesadas:

Seguridad y salud ocupacional:

Durante el año 2010 CAP Minería continuó participando
en la Mesa de Gestión del Recurso Hídrico de la Provincia
de Huasco, formada por la autoridad regional en busca
de soluciones que permitan compatibilizar las diversas
actividades productivas de la zona con la escasez de agua.

Este año se debió lamentar la ocurrencia de un
accidente fatal en el Puerto de Guayacán que afectó a
un trabajador de la empresa.
La tasa de frecuencia se redujo a 4,9 mostrando una
mejoría respecto del año anterior (6,7). Destaca el
desempeño del personal propio de Minera Hierro
Atacama (MHA) que cumplió 23 meses sin accidentes
con tiempo perdido. A su vez, la tasa de gravedad,
afectada por el accidente fatal, se ubicó en 688.
Al término del año 2010 se procedió a la auditoría final
de certificación OHSAS 18.001 a Planta de Pellets y
Minas El Romeral. MHA inició el proceso de preparación
para la certificación y Los Colorados ya está certificado.

Tramitación ambiental de proyectos:
Durante el ejercicio se obtuvieron Resoluciones de
Calificación Ambiental (RCA) favorables para los
proyectos:
• “Ampliación y Mejoras Operacionales de Planta de
Pellets” y “Ampliación y Mejoras Operacionales de Mina
Los Colorados” que en su conjunto permitirán aumentar
la capacidad de producción de pellet feed en 2 millones
de toneladas anuales.
• “Abastecimiento de Agua para la Minería del Valle de
Copiapó” que permitirá, por la vía de la construcción de
una planta desalinizadora de agua de mar, cumplir los
compromisos asumidos por CAP Minería respecto al
abastecimiento de agua fresca a sus operaciones en
dicha región.
• “Aprovechamiento de Minerales de Hierro en AdrianitasRaúl”, “Aprovechamiento de Minerales de Hierro en
Cerro Negro Norte” y “Recuperación del Mineral de
Hierro contenido en rechazos de la Planta de Beneficio
de Los Colorados” que en su conjunto aportan nuevos
recursos para la operación de Minera Hierro Atacama.
• “Infraestructura de Acceso a Proyecto Romeral
Subterráneo” etapa previa al desarrollo del proyecto
señalado.
Adicionalmente, se avanzó en la tramitación ambiental
del proyecto “Uso Temporal Cancha de Acopio en Puerto
Punta Totoralillo” y se presentó al SEA de la Región de
Atacama una propuesta para la Actualización del Plan
de Vigilancia Ambiental de Ensenada Chapaco, dando
cumplimiento a lo establecido en la RCA del proyecto
“Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”.

Se efectuaron mediciones de ruido en la estación de
transferencia Maitencillo y Puerto Las Losas cumpliéndose
plenamente con la normativa vigente en ambos casos.

Sistema de gestión ambiental:
Se destacan los siguientes hitos relacionados con estas
materias:
• Directorio de CAP Minería aprueba nueva Política
Ambiental que incorporó ajustes requeridos por la
norma ISO 14.001 Rev. 2005.
• Recertificación por ISO 14.001 de Mina Los Colorados,
resulta en la renovación del certificado obtenido en 2007.
• Seguimiento ISO 14.001 de Puerto Guayacán, se
mantiene certificado obtenido en 2003.
• Seguimiento ISO 14.001 de Planta de Pellets, se
mantiene certificado obtenido en 2004.
• Seguimiento ISO 14.001 de Minas El Romeral, se
mantiene certificado obtenido en 2009.

Relaciones con la comunidad:
El apoyo a la educación en colegios municipalizados en
las Regiones de Atacama y Coquimbo, a través de la
Fundación CAP, concentra la atención de la empresa en
este ámbito.
El Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de la
I. Municipalidad de Huasco, que beneficia a más de 60
pequeños olivicultores del valle brindádoles capacitación y
transferencia tecnológica contó con el apoyo de la Parcela
Olivícola “Los Olivos de Bellavista” perteneciente a CAP
Minería.
Aportes de la empresa permitieron terminar la construcción
de un nuevo Centro Médico en Huasco, destinado a la
atención primaria, y los campos deportivos ubicados en la
población Coopermin, utilizados por diversos clubes de la
comuna.
La Fundación PROhumana premió a la empresa con
el Sello de Bronce por el décimo lugar obtenido en el
“Ranking Nacional de Responsabilidad Social Empresarial
2010”.
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diversos cursos de capacitación en los que participaron
aproximadamente 1.700 personas.

Seguridad y Salud Ocupacional:

Relaciones con la comunidad:

Este año se debió lamentar la ocurrencia de un
accidente fatal que afectó a un trabajador contratista.

Se continuó participando activamente en la Comisión
Tripartita, integrada por la I. Municipalidad de
Talcahuano, empresas y Juntas de Vecinos de las
poblaciones Gaete, Libertad y Arenal. Se destaca
la implementación por parte de CAP Acero de una
biblioteca comunitaria en la sede de la Junta de Vecinos
de la Población Libertad, la cual se ha transformado en
un espacio de reunión de los jóvenes estudiantes del
sector.

La tasa de frecuencia fue de 15,4 mostrando un leve
deterioro respecto al año anterior (14,0). A su vez, la
tasa de gravedad, afectada por el accidente fatal, se
ubicó en 947.

Tramitación ambiental de proyectos:
Al finalizar el año 2010 concluyó la tramitación ambiental
del proyecto “Acondicionamiento de la Zona de Manejo
de Residuos Sólidos”, publicándose la correspondiente
Resolución de Calificación Ambiental con fecha 4 de
febrero de 2011.

Monitoreo y Medición:
Se monitorearon en forma continua los siguientes
contaminantes: Material Particulado (10 y 2.5 micrones),
Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de
Nitrógeno, Ácido Sulfhídrico, Hidrocarburos Totales,
Amoniaco y Ozono. Esta información se entrega a la
Autoridad Sanitaria y Ambiental a través de una página
web.
El monitoreo de Calidad del Aire en la Estación Jabones
Maritano confirmó el continuo descenso en emisiones
de Material Particulado MP10 por parte de las empresas
del sector, medición que se encuentra por debajo de lo
establecido para la zona de latencia.
Restablecida la operación del emisario submarino “A”
luego del terremoto de febrero, el monitoreo semanal
de los Residuos Industriales Líquidos confirmó el pleno
cumplimiento de los parámetros reglamentados en el
DS 90/00.

Manejo de Humedales:
Se suscribió un convenio con el SAG, Codeff y la
Universidad San Sebastián para velar por el resguardo
y conservación del ecosistema en las 65 hectáreas de
lagunas y humedales al interior de CAP Acero.

Sistema de Gestión Ambiental:
Se mantuvo la certificación ambiental ISO 14.001. Con
el objeto de promover una actitud proactiva hacia la
temática ambiental, se realizaron durante el ejercicio
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A través de la Corporación Cultural Artistas del
Acero, se ofrecieron talleres artísticos y espectáculos
de entretenimiento a los pobladores de las zonas
mayormente afectadas por el terremoto de febrero. En
forma especial se contempló una actividad de apoyo
emocional, a través de la obra de teatro “El día que
se nos movió el piso” complementada con un taller de
trabajo psicológico.
Alrededor de 650 niños, jóvenes y adultos participaron
en 12 diferentes actividades desarrolladas por el
Club Deportivo Huachipato en el marco del programa
“Huachipato mucho más que Acero” con el fin de
entregar deporte y recreación a las comunidades
vecinas.
Con motivo del terremoto se efectuó la donación de
54.000 planchas Zincalum en el marco de la Campaña
“Chile ayuda a Chile” y 8.300 planchas a la Intendencia
de la Región del Bío Bío para acudir en ayuda de
familias damnificadas de la región. Durante el año se
entregaron otras 6.000 planchas y 16 toneladas de
alambrón a instituciones sociales de Talcahuano para
reparación de sus inmuebles.

GESTIÓN EN GRUPO DE
PROCESAMIENTO DE ACERO
(GPA)
Seguridad y Salud Ocupacional:
Cintac, empresa líder del Grupo de Procesamiento de
Acero, fue seleccionada por su desempeño en seguridad
laboral como la empresa que acompañó al Presidente
de la República cuando se anunció la creación de la
Comisión para la Seguridad en el Trabajo.
Al cierre del año 2010 el GPA registró una tasa de
frecuencia de 6,6 y una tasa de gravedad de 141.

marcas y patentes

Las marcas y patentes registradas a nombre de la matriz CAP S.A., son las siguientes:

MARCAS

PATENTES DE INVENCIÓN

“CAP” que distingue el establecimiento industrial para
la fabricación de hierro en lingotes y acero laminado.

“Mejoras en aparatos de fabricación de granalla de
arrabio”.

“ABCAP”, para distinguir una empresa de servicios

“Procedimientos para obtener escoria intermedia de
alta concentración de vanadio en la conversión de
acero de arrabios vanadíferos”.

Para distinguir productos:
“DURCAP”, “ZINC-CAP”, “H”, “HH”, “HHH”; “(.)”, “(..)”,
“(…)”, “(….)”, “Galvalum”, “Galvalume”, y “Huachipato”
para distinguir el establecimiento.

“Procedimientos para la fabricación de barras de
acero de 2” a 4” de diámetro de elevada dureza para
moler minerales, a partir del acero aleado, y las barras
resultantes”,
Propiedad intelectual sobre “Manual de Productos de
Acero”.
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COMITÉ DE DIRECTORES

Informe Anual Comité de Directores
CAP S.A. 2010
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el Comité de Directores de CAP S.A., ha aprobado el presente informe anual de
la gestión del referido Comité, correspondiente al año 2010.
En conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 50 bis, el presente informe deberá
presentarse en la Memoria Anual de la Compañía e informarse en la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas.

1. Actividades desarrolladas.
Durante el año 2010, las principales actividades que realizó el Comité de Directores fueron
las siguientes:
a) Revisión de estados financieros. En el mes de enero de 2010 el Comité revisó los
antecedentes relativos a los estados financieros de CAP S.A. correspondientes al ejercicio
2009, incluyendo una revisión de los informes de los auditores externos. Para estos efectos
el Comité solicitó una presentación de los auditores externos Deloitte.
En el mes de abril de 2010 se revisaron y aprobaron los estados financieros consolidados
pro forma en IFRS al 31 de diciembre de 2009. Del mismo modo, el Comité revisó los
estados financieros en IFRS correspondientes a marzo, junio y septiembre de 2010. En
todas estas oportunidades los auditores externos Deloitte realizaron una presentación de
los estados financieros en IFRS.
b) Examen de operaciones con partes relacionadas. En enero el Comité de Directores
revisó y aprobó la compra de la participación que tenía su filial Compañía Minera del
Pacífico S.A. en la sociedad Puerto Las Losas S.A.
Asimismo, en febrero el Comité revisó y aprobó en forma unánime la operación propuesta
por M.C. Inversiones Limitada, consistente en la fusión por absorción de Compañía Minera
del Pacífico S.A. con Compañía Minera Huasco S.A., sociedad esta última que se absorbe,
y en el posterior aumento de capital de Compañía Minera del Pacífico S.A., que sería
enteramente suscrito y pagado por M.C. Inversiones Limitada, como consecuencia del cual
esta última pasaría a ser dueña del 25% del capital suscrito y pagado de Compañía Minera
del Pacífico S.A.
c) Proposición de nombres de auditores externos y clasificadores privados de riesgo. El
Comité de Directores, luego de revisar el trabajo de los actuales auditores de la compañía,
Deloitte, acordó proponer al directorio la mantención de la referida firma para el período
2010, lo que fue aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas de CAP.
Del mismo modo, el Comité analizó el desempeño de las clasificadoras de riesgo que
actualmente hacen la clasificación de riesgo de CAP y sus valores, Fitch Ratings, Feller
Rate y S&P, proponiendo al directorio la mantención de las empresas clasificadoras de
riesgo para el período 2010, lo que fue aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas de
CAP.
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d) Otras actividades. En abril el Comité de Directores revisó informes preparados por la
administración en relación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas,
sobre el cumplimiento de la Ley de Gobiernos Corporativos y sobre el sistema de
remuneraciones de CAP.
En mayo el comité revisó la política general sobre operaciones con partes relacionadas
de la sociedad y en el mes de julio el Comité revisó el Plan de Auditoría Anual 2010 y el
Programa de Control Interno de CAP.

2. Recomendaciones a los accionistas.
El Comité de Directores resolvió hacer a los accionistas las siguientes recomendaciones:
a) Auditores externos. Atendido el correcto desempeño que ha demostrado la firma
Deloitte, se recomienda a los accionistas mantener dicha firma como auditores externos
de la sociedad para el período 2011.
b) Clasificadoras de riesgo. Del mismo modo, se recomienda mantener como clasificadoras
de riesgo para CAP a Fitch Ratings, Feller Rate y S&P para el período 2011, basado en el
adecuado cumplimiento de sus funciones que demostraron durante el año pasado.
Santiago, 28 de Enero de 2011

Rodolfo Krause L.
Presidente Comité de Directores de CAP S.A.

Remuneraciones percibidas y gastos incurridos
Los miembros del comité de directores percibieron entre los meses de enero a abril de
2010 una dieta mensual de 15 UF y a contar del mes de mayo de 2010 una dieta mensual
de 23,33 UTM, suma esta última que corresponde a un tercio de la dieta que perciben
como directores, conforme a lo acordado en la junta ordinaria de accionistas de CAP S.A.
celebrada en el mes de abril de 2010.
Respecto a los gastos o contrataciones de asesorías externas, hasta la fecha el comité
de directores no ha estimado necesario hacer uso del presupuesto de 2.000 UF aprobado
para esos efectos en la referida junta ordinaria de accionistas.
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suscripción de la memoria

En conformidad con la Norma de Carácter General N0 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la presente
Memoria fue suscrita por la unanimidad de los Directores de la Compañía y por el Gerente General, los cuales
declaran que es efectiva toda la información que en ella se incorpora.

Roberto de Andraca Barbás
RUT 3.011.487-6
Presidente

Sven von Appen Behrmann
RUT 2.677.838-7
Vice presidente

Fernando Reitich Sloer
RUT 22.832.453-1
Director

Tokuro Furukawa Yamada
RUT 22.464.577-5
Director

Akira Kudo Suzuki
RUT 8.453.544-3
Director

Eddie Navarrete Cerda
RUT 2.598.242-8
Director

Rodolfo Krause Lubascher
RUT 4.643.327-0
Director

Jaime Charles Coddou
RUT 5.812.044-8
Gerente General
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Estados Financieros

informe de los auditores independientes
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CAP S.A. Y FILIALES
ESTADOs DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS CLASIFICADOS
AL 31 DE Diciembre DE 2010, AL 31 DE Diciembre DE 2009 Y 01 DE Enero DE 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Activos

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
MUS$

MUS$

428.568
552.037
21.508
504.032
36.055
482.366
99.714

200.147
192.741
10.877
204.362
47.986
325.416
72.940

109.380
287.913
26.556
243.484
94.337
534.710
35.645

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos
de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir
a los propietarios

2.124.280

1.054.469

1.332.025

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

2.124.280

1.054.469

1.332.025

3.965
12.904
8.176
11.030
938.924
1.767
1.733.405
35.052

24.812
8.319
5.069
1.725
59.623
7.637
1.767
1.554.259
22.532

2.159
11.274
3.935
40.230
4.730
1.760
1.467.919
32.314

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

2.745.223

1.685.743

1.564.321

TOTAL DE ACTIVOS

4.869.503

2.740.212

2.896.346

Nota

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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7
7
13
8
9
10
12

7
13
9
15
16
17
18

MUS$

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009

Patrimonio y Pasivos

MUS$

MUS$

219.336
285.912
170.233
19.795
113.334
41.518
5.890

84.386
169.391
106.158
15.353
423
16.540
4.913

125.353
238.738
114.205
24.624
10.003
27.559
2.565

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos
en grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta

856.018

397.164

543.047

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

856.018

397.164

543.047

781.544
5.273
381.655
153.582
5.272

822.903
14.975
129.792
131.878
5.667

823.130
50
11.293
135.214
126.230
14.497

1.327.326
2.183.344

1.105.215
1.502.379

1.110.414
1.653.461

379.444
1.154.101
(14.471)

379.444
747.695
(8.424)

379.444
791.405
(34.750)

1.519.074

1.118.715

1.136.099

1.167.085

119.118

106.786

PATRIMONIO TOTAL

2.686.159

1.237.833

1.242.885

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

4.869.503

2.740.212

2.896.346

Nota

MUS$

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Pasivos no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros no corrientes

19
21
9
22
12
24
23

19
24
18
24
23

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras reservas

25
25
25

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

26

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Cap s.a. y filiales
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES consolidados por función
POR LOS años TERMINADOS AL 31 DE Diciembre DE 2010 Y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Resultados
GANANCIA (PÉRDIDA):
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

Nota

27
10

MUS$

MUS$

1.993.583
(1.206.932)

1.374.851
(1.263.904)

786.651

110.947

566.168
(21.206)
(127.674)
(177.011)
6.946
17.708
(64.928)

17.513
(14.104)
(100.785)
(47.663)
(660)
17.024
(66.827)

27.295
(9.845)
(608)

58.588
4.703
572

1.003.496
(181.290)

(20.692)
9.912

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones cotinuadas

822.206

(10.780)

GANANCIA (PÉRDIDA)

822.206

(10.780)

590.367
231.839

(9.263)
(1.517)

822.206

(10.780)

Ganancia Bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

Ganancia por acción básica

27
27
17
28
29
15

18

25
26

US$

US$

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas) por acción básica en operaciones discontinuadas

3,950314
-

(0,061982)
-

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACCIÓN BÁSICA

3,950314

(0,061982)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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01.01.2010 01.01.2009
31.12.2010 31.12.2009

Estados de Otros Resultados
Integrales Consolidados

Nota

Ganancia (pérdida)

01.01.2010 01.01.2009
31.12.2010 31.12.2009
MUS$

MUS$

822.206

(10.780)

1.005
1.005

2.470
2.470

(7.052)
(7.052)

23.856
23.856

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(6.047)

26.326

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

816.159

15.546

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A:
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

584.320
231.839

17.063
(1.517)

816.159

15.546

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL, ANTES DE IMPUESTOS
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSIÓN:
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, diferencias de cambio por conversión
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO:
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo

RESULTADO INTEGRAL TOTAL
TAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

11

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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CAP S.A. Y FILIALES
estados de flujos de efectivo directos por los AÑOS
terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

01.01.2010 01.01.2009
31.12.2010 31.12.2009
MUS$

MUS$

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Clases de cobros por actividades de operación:
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios
de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación

2.120.844

1.663.934

35.000
54.643

29.479

Clases de pagos:
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados

(1.446.568)
(186.249)

(1.213.303)
(130.274)

Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

(56.398)
8.651
(13.332)
(8.357)

61.446
(60.253)
20.894
(35.375)
(58.885)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

508.234

277.663

Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo

(5.000)
3.746
(206.619)
2.132
(360.579)

7.356
(141.802)
95.301

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(566.320)

(39.145)

Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos de corto plazo

401.000
261.095

63.148

Total importes procedentes de préstamos

261.095

63.148

Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

(193.619)
(2.795)
(155.399)
(23.775)

(153.361)
(94.300)
36.762

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

286.507

(147.751)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio

228.421

90.767

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

228.421

90.767

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

200.147

109.380

428.568

200.147

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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7

cAP S.A. Y FILIALES
ESTADOs DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
por los años terminados AL 31 DE Diciembre DE 2010 Y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Al 31 de Diciembre
de 2010
SALDO INICIAL
PERIODO ACTUAL 01/01/2010

Nota

Capital
Emitido

MUS$

25

Reservas
Reservas
Total
Ganancias Patrimonio Participaciones Patrimonio
por
de
Otras
(pérdidas)
atribuible
no
total
diferencias
coberturas reservas acumuladas
a los
controladoras
de
de flujo de caja
propietarios
cambio
de la
por conversión
controladora
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

379.444

2.470

(10.894)

(8.424)

747.695

1.118.715

119.118

1.237.833

Incremento (disminución)
por cambios en políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminución)
por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

SALDO INICIAL REEXPRESADO

379.444

2.470

(10.894)

(8.424)

747.695

1.118.715

119.118

1.237.833

590.367
1.005

(7.052)

(6.047)

590.367
(6.047)
584.320

231.839
231.839

822.206
(6.047)
816.159

(166.075)

(166.075)

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos

25

(166.075)

Incremento (Disminución)
por transferencias y otros
cambios

-

-

-

-

(17.886)

(17.886)

816.128

798.242

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

-

1.005

(7.052)

(6.047)

406.406

400.359

1.047.967

1.448.326

379.444

3.475

(17.946)

(14.471)

1.154.101

1.519.074

1.167.085

2.686.159

SALDO FINAL
PERIODO ACTUAL 31/12/2010

25

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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cap s.a. y filiales
ESTADOs DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
por los años terminados AL 31 DE Diciembre DE 2010 Y 2009
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Al 31 de Diciembre
de 2009
SALDO ANTERIOR
PERIODO ACTUAL 01/01/2009
Incremento (disminución)
por cambios en políticas contables

Nota

Capital
Emitido

MUS$

25

Reservas
Reservas
Total
Ganancias Patrimonio Participaciones Patrimonio
por
de
Otras
(pérdidas)
atribuible
no
total
diferencias
coberturas reservas acumuladas
a los
controladoras
de
de flujo de caja
propietarios
cambio
de la
por conversión
controladora
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

379.444
-

-

(34.750)
-

(34.750)
-

791.405
-

1.136.099
-

106.786
-

1.242.885
-

Incremento (disminución)
por correcciones de errores

-

-

-

-

-

-

-

-

SALDO INICIAL REEXPRESADO

379.444

-

(34.750)

(34.750)

791.405

1.136.099

106.786

1.242.885

(9.263)
2.470

23.856

26.326

(9.263)
26.326
17.063

(1.517)
(1.517)

(10.780)
26.326
15.546

(14.736)

(14.736)

Cambios en el patrimonio
Resultado integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos

(14.736)

Incremento (Disminución)
por transferencias y otros
cambios

-

-

-

-

(19.711)

(19.711)

13.849

(5.862)

TOTAL DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

-

2.470

23.856

26.326

(43.710)

(17.384)

12.332

(5.052)

379.444

2.470

(10.894)

(8.424)

747.695

1.118.715

119.118

1.237.833

SALDO FINAL
PERIODO ANTERIOR 31/12/2009

25

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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1. Información general
La Compañía se constituyó en Chile por escritura pública del 27 de abril de 1946 con el nombre de Compañía de Acero
del Pacífico S.A., declarándose legalmente instalada mediante el Decreto de Hacienda N° 3.418. Posteriormente,
en febrero de 1981 pasó a denominarse Compañía de Acero del Pacífico S.A. de Inversiones y en mayo de 1991
adoptó el nombre de CAP S.A., vigente hasta ahora.
CAP S.A. es una sociedad anónima abierta, su Rut es el 91.297.000-0, está inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 0131 y su domicilio legal es Gertrudis Echeñique N° 220, comuna
de Las Condes, Santiago de Chile.
El mayor accionista de CAP S.A. es Invercap S.A., con un 31,32% de su capital accionario, con lo cual está en
posición de ejercer una influencia significativa pero no un control sobre sus políticas operativas y financieras.

2. Descripción del negocio
La principal actividad de la Sociedad es invertir capitales en cualquier clase de bienes muebles incorporales, tales
como acciones, bonos, debentures, planes de ahorro y capitalización, cuotas o derechos en sociedades o fondos
mutuos y cualquier clase de títulos o valores mobiliarios así como también administrar dichas inversiones.
Los objetivos específicos de la Sociedad son promover, organizar y constituir sociedades de cualquier naturaleza
y objeto, comprar o vender acciones y derechos sociales; prestar servicios gerenciales, de asesorías financieras
y legal, de ingeniería, de auditoría y otros necesarios para el mejor desarrollo de las empresas de las cuales sea
accionista o socia, o de empresas ajenas; coordinar la gestión de las sociedades de las cuales sea accionista o
socia para obtener el máximo de productividad y rentabilidad.
CAP S.A. es la matriz de las siguientes sociedades filiales directas e indirectas inscritas en la Superintendencia de
Valores y seguros:
Filiales directas inscritas en el Registro Especial de Entidades Informantes:
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
Compañía Minera del Pacífico S.A.
Filiales indirectas inscritas en el Registro de Valores:
Cintac S.A.
Intasa S.A.
En adición CAP S.A. es la matriz de las siguientes sociedades filiales directas no inscritas en la Superintendencia
de Valores y Seguros:
Puerto Las Losas S.A.
Port Investments Limited N.V. y filial
CAP S.A. tiene como propósito consolidar su posición en el negocio del acero, gestionando eficientemente sus tres
áreas de negocios: minería del hierro (CAP minería), producción de acero (CAP acero) y CAP soluciones en acero,
utilizando para ello, las mejores tecnologías disponibles, siendo competitivas con sus costos y cumpliendo con las
estrictas medidas de seguridad y protección del medio ambiente donde desarrollan sus actividades.
CAP Minería desarrolla su negocio a través de la filial Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) y sus empresas
filiales (Sociedad de Ingeniería y Movimiento de Tierra del Pacífico S.A., Cía. Distribuidora de Petróleos del Pacífico
S.A., Manganesos Atacama S.A., Minera Hierro Atacama S.A. y Pacific Ores and Trading N.V.) cuyo objeto principal
es evaluar, desarrollar y explotar yacimientos mineros; procesar y comercializar sus productos; desarrollar industrias
complementarias, derivadas, secundarias o abastecedoras de materias primas, insumos o servicios, o relacionadas
directa o indirectamente con los objetivos anteriores; prestar servicios de investigación geológica y minera, de
ingeniería, de mantención mecánica e industrial, de construcción y de movimientos de tierra; crear y establecer
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compañías para los propósitos de la realización de cualquiera de estos objetivos.
CAP Minería es el mayor productor de minerales de hierro y pellets en la costa del Pacífico, con amplios recursos y
reservas conocidas y en permanente expansión por programas de explotaciones que garantizan la continuidad de
operaciones por muchas décadas.
Para efectos de gestión, Cía. Minera del Pacífico S.A. está organizada en cuatro unidades principales:
• Valle del Huasco: Comprende las actividades de planta pellets, Los Colorados (Ex - Compañía Minera Huasco
S.A.), Minas El Algarrobo y el Puerto Guacolda II.
• Valle del Elqui: Comprende las actividades de Mina El Romeral y Puerto Guayacán.
• Valle de Copiapó: Comprende las actividades de la planta Magnetita y el Puerto Totoralillo.
• Otros: Comprende la administración general de la Compañía y resultados de filiales.
CAP Acero desarrolla sus actividades a través de la filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH), quien tiene
sus instalaciones en la comuna de Talcahuano, octava región de Chile.
CSH es una industria siderúrgica integrada, única en su tipo en Chile. Ello significa que elabora sus productos a
partir de materias primas existentes en la naturaleza (mineral de hierro, carbón y caliza), lo que garantiza acero de
alta pureza y calidad. Su alto desarrollo tecnológico le permite elevados estándares de productividad y eficiencia.
CSH vende sus productos de acero a distribuidores y empresas de construcción, procesadores e industrias, fábricas
de envases metálicos, trefiladores, fábricas de tubos y perfiles, maestranzas y minería.
CAP Soluciones en Acero desarrolla su negocio a través de Novacero S.A. y filiales: Cintac S.A. y filiales (Instapanel
S.A., Centroacero S.A. y Tubos y Perfiles Metálicos S.A.) e Intasa S.A. y filiales (Tubos Argentinos S.A. y Steel House do
Brasil Comercio Ltda.). Su principal objetivo es la fabricación, distribución, compraventa, representación, importación
y exportación de toda clase de productos siderúrgicos y metalúrgicos; la ejecución de obras civiles, construcciones
habitacionales, instalación y confección de especialidades en las cuales se utilicen productos fabricados por la
empresa, la organización de medios de transporte que complementen estos objetivos, la compraventa, importación
y exportación de toda clase de bienes muebles que permitan complementar sus actividades.
Este Grupo tiene en su portfolio de productos soluciones a las más diversas necesidades del mercado, atendiendo
a múltiples sectores económicos del país, tales como construcción, habitacional, industrial, comercial, vial y minero,
entre otros.
En Argentina CAP Soluciones en Acero cuenta con la filial Tubos Argentinos S.A. cuyas principales actividades son
el corte de bobinas, el planchado de chapa laminada en frío, caliente y galvanizado y la fabricación y venta de caños
de acero con costura, tubos y perfiles de acero para construcción en seco. La Sociedad cuenta con dos plantas, una
ubicada en la localidad Talar de Pacheco, Provincia de Buenos Aires y otra en la localidad de Justo Daract, Provincia
de San Luis. La Sociedad obtuvo un régimen de promoción industrial que consiste en desgravaciones impositivas
con porcentajes decrecientes y con vigencia hasta el año 2011.
También cuenta con la filial Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (Tupemesa) en Lima, Perú, la que opera con éxito en
el mercado de los productos tubulares de acero, con una amplia gama de productos con elevados estándares de
calidad.
En Brasil, la filial Tubos Argentinos S.A., en conjunto con Intasa S.A., constituyeron la empresa Steel House Do
Brasil Comercio Ltda., con sede en la ciudad de Porto Alegre, la que comenzó sus operaciones en el mes de enero
de 2010.
La incorporación del grupo de soluciones en acero a los negocios tradicionales del Grupo CAP ha permitido potenciar
el consumo de acero en Chile junto con permitir la mejoría en los retornos consolidados como consecuencia de la
participación en toda la cadena de valor del acero.

64

3. Resumen de principales políticas contables
aplicadas
Principios contables
Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por CAP S.A. y sus Filiales (en
adelante el “Grupo” o la “Sociedad”) y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), y aprobados por su
Directorio en su sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2011.
Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera del Grupo consolidado al 31 de
Diciembre de 2010, al 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero de 2009, los resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
Los estados consolidados de situación financiera NIIF al 31 de diciembre de 2009 y el estado de situación financiera
consolidado de apertura al 1 de enero de 2009, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la
Administración de la Sociedad como parte del proceso de conversión de la misma a Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”) para el año que termina el 31 de Diciembre de 2010.
Los estados financieros consolidados de CAP S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2009, presentados a la
Superintendencia de Valores y Seguros y aprobados por el Directorio de fecha 29 de enero de 2010, fueron
preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, los cuales fueron
considerados como los principios previos, tal como es definido en la NIIF 1, antes de la preparación de los estados
financieros consolidados de apertura NIIF.

Responsabilidad de la información y estimaciones
realizadas
La Administración de CAP S.A. y de sus filiales es responsable de la información contenida en estos estados
financieros consolidados
La preparación de los presentes estados financieros consolidados en conformidad con las NIIF requiere el uso de
estimaciones y supuestos por parte de la Administración de CAP S.A. y de sus filiales. Estas estimaciones están
basadas en el mejor saber de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones a la fecha de
emisión de los presentes estados financieros consolidados. Sin embargo, es posible que acontecimientos en el
futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos lo que se haría, conforme a lo establecido
en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados
financieros consolidados futuros El detalle de las estimaciones y criterios contables significativos se detallan en la
nota Nº6.

Principales Políticas Contables Adoptadas
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados. Tal como lo requiere la NIC 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF
vigentes al 31 de diciembre de 2010, y han sido aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios presentados
en estos estados financieros consolidados.
(a) Períodos cubiertos - Los presentes estados financieros consolidados de CAP S.A. y filiales comprenden el
estado de situación financiera y estado de cambio en el patrimonio al 01 de enero de 2009 (fecha de la transición),
31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010, los estados de resultados integrales por los períodos anuales
terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010 y estados de flujos de efectivo por los periodos
anuales terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2010.
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(b) Bases de preparación - Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” en inglés), y según los requerimientos y opciones
informadas por la Superintendencia de Valores y Seguros y representan la adopción integral, explicita y sin reservas
de las referidas normas internacionales.
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros contables mantenidos
por la Compañía matriz y por las otras entidades que forman parte de la Compañía.
(c) Base de consolidación - Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la
Sociedad Matriz y las sociedades controladas por la Sociedad. Todas las transacciones y los saldos significativos
intercompañías han sido eliminados al consolidar, como también se ha dado reconocimiento al interés no controlador
que corresponde al porcentaje de participación de terceros en las filiales, el cual está incorporado en forma separada
en el patrimonio de CAP S.A. consolidado.
Filiales - Una filial es una entidad sobre la cual el Grupo ejerce, directa o indirectamente control, entendido como
la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y financieras de una empresa para obtener beneficios de sus
actividades. Esta capacidad se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta,
del 50% o más de los derechos de la entidad. Asimismo, se consolidan por este método aquellas entidades en
las que, a pesar de no alcanzar este porcentaje de participación, se entiende que sus actividades se realizan en
beneficio de la Sociedad, estando ésta expuesta a todos los riesgos y beneficios de la entidad dependiente.
En el momento de evaluar si la Sociedad controla a otra entidad se considera la existencia y el efecto de los
derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que
se transfiere el control al Grupo y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
En el cuadro adjunto, se detallan las sociedades filiales directas e indirectas, que han sido consolidadas por el grupo
CAP:
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Porcentaje de participación
accionaria
31.12.2010
Rut

Sociedad

Domicilio

Relación con
la Matriz

Directa Indirecta

31.12.2009 01.01.2009
Total

Total

Total

94637000-2

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.

Chile

Filial directa

99,999

0,000

99,999

99,999

99,999

94638000-8

Compañía Minera del Pacífico S.A.

Chile

Filial directa

74,999

0,000

74,999

99,999

99,999

79942400-2 Compañía Distribuidora de Petróleos del
Pacífico Ltda.

Chile

Filial indirecta

0,000

74,999

74,999

99,999

99,999

79807570-5 Sociedad de Ingeniería y Movimientos de
Tierra del Pacífico Ltda.

Chile

Filial indirecta

0,000

74,999

74,999

99,998

99,998

0-E

Pacific Ores & Trading N.V.

Antillas Holandesas

Filial indirecta

0,000

74,999

74,999

99,999

99,999

0-E

Pacific Ores & Trading B.V.

Holanda

Filial indirecta

0,000

74,999

74,999

99,999

99,999

90915000-0

Manganesos Atacama S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

74,184

74,184

98,764

98,764

76498850-7

Puerto Las Losas S.A.

Chile

Filial directa

51,000

0,000

51,000

-

-

76498850-7

Puerto Las Losas S.A.

Chile

Filial indirecta

-

-

-

50,999

50,999

76800010-7

Minera Hierro Atacama S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

74,999

74,999

99,999

99,999

94235000-7

Abastecimientos CAP S.A.

Chile

Filial directa

50,000

43,750

93,750

99,999

99,999

76369130-6

Tecnocap S.A.

Chile

Filial directa

60,000

34,999

94,999

99,999

99,999

76399380-9

Ecocap S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

95,000

95,000

99,999

39,999

76399400-7

Cleanairtech S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

95,000

95,000

99,999

39,999

0-E

P.O.R.T. Investments Ltd. N.V.

Antillas Holandesas

Filial directa

100,000

0,000

100,000

100,000

100,000

0-E

P.O.R.T. Finance Ltd. N.V.

Antillas Holandesas

Filial indirecta

0,000

100,000

100,000

100,000

100,000

96925940-0

Novacero S.A.

Chile

Filial directa

52,682

0,000

52,682

52,682

52,682

99503280-5

Intasa S.A.

Chile

Filial directa

11,031

26,832

37,863

37,863

37,863

0-E

Tubos Argentinos S.A. (Argentina)

Argentina

Filial indirecta

0,000

37,859

37,859

37,859

37,859

0-E

Steel House Do Brasil Comercio Ltda.

Brasil

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

-

92544000-0

Cintac S.A.

Chile

Filial indirecta

11,031

26,832

37,863

37,863

37,863

0-E

Steel Trading Co. Inc. (Bahamas)

Bahamas

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

96919030-3

Conjuntos Estructurales S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

37,850

37,850

37,850

37,850

0-E

Tubos y Perfiles Metálicos S.A. (Perú)

Perú

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

96705210-8

Cintac S.A. (ex Acero Cintac S.A.)

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

96706060-7

Instapanel S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

0,000

0,000

0,000

37,863

96859640-3

Instapanel (ex Varco Pruden Chile S.A.)

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

76721910-5

Inmobiliaria Cintac S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

99537280-0

Tecnoacero S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

99553700-1

Tecnoacero Uno S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

76734400-7 Centroacero S.A. ex Nueva Centroacero
S.A.

Chile

Filial indirecta

0,000

37,863

37,863

37,863

37,863

Todas las empresas tienen como moneda funcional el dólar estadounidense.
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Coligadas: Una coligada es una entidad sobre la cual la Sociedad está en posición de ejercer una influencia
significativa, pero no un control, ni control conjunto, por medio del poder de participar en las decisiones sobre
sus políticas operativas y financieras. La participación del Grupo en los activos netos, los resultados después de
los impuestos y las reservas después de la adquisición de las coligadas, se incluyen en los estados financieros
consolidados. Esto exige registrar la inversión en un comienzo al costo y luego, en períodos posteriores, ajustando
el valor libro de la inversión para reflejar la participación del Grupo en los resultados de la coligada, menos el
deterioro del valor y otros cambios en los activos netos de la coligada, como por ejemplo, dividendos.
Negocios conjuntos: Se consideran entidades de control conjunto aquellas en las que la situación descrita en el
punto anterior se da a través del acuerdo con otros accionistas y conjuntamente con ellos.
Se entiende por negocio conjunto aquel en el que existe control conjunto, que se produce únicamente cuando las
decisiones estratégicas de las actividades, tanto financieras como operativas, requieren el consentimiento unánime
de las partes que están compartiendo el control.
Sociedades de control conjunto que mantiene la Compañía

Porcentaje de participación
31.12.10 31.12.09 01.01.09
Compañía Minera Huasco S.A.
SCM Compañía Minera La Jaula
Armacero Industrial y Comercial S.A.

50
50

50
50
50

50
50
50

Entidad de propósito especial (“EPE”): Se considera una entidad de propósito especial (“EPE”), a una organización que
se constituye con un propósito definido o duración limitada. Frecuentemente estas EPE, sirven como organizaciones
intermediarias. Una EPE será consolidada cuando la relación entre la entidad que consolida y la EPE indique que
está controlada por aquella. El Grupo posee ciertas organizaciones relacionadas con clubes deportivos, servicios
de salud y servicios de educación, las cuales son controlados por la Sociedad, sin embargo, estas organizaciones
no han sido consolidadas ya que no tienen un efecto material en los estados financieros consolidados del Grupo.
(d) Combinación de negocios - Las combinaciones de negocios están contabilizadas usando el método de la
compra. Esto involucra el reconocimiento de activos identificables (incluyendo activos intangibles anteriormente
no reconocidos) y pasivos (incluyendo pasivos contingentes y excluyendo reestructuraciones futuras) del negocio
adquirido al valor justo. Si estas combinaciones de negocios implican adquirir el control de una inversión en la cual
la Compañía tenía influencia significativa o control conjunto, dicha participación previa se registra al valor justo
reconociendo el efecto en resultados.
(e) Inversiones contabilizadas por el método de participación - Las participaciones en sociedades sobre las que el
Grupo ejerce el control conjuntamente con otra Sociedad o en las que posee una influencia significativa se registran
siguiendo el método de participación. En general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los que
el Grupo posee una participación superior al 20%.
El método de participación consiste en registrar la inversión por la fracción del patrimonio neto que representa la
participación de la Sociedad sobre el capital ajustado de la inversora. Si la inversión resultare negativa se deja la
participación a cero a no ser que exista el compromiso por parte de la Sociedad de reponer la situación patrimonial
de la inversora, en cuyo caso se registra la correspondiente provisión.
Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión, y los resultados
obtenidos por estas sociedades se incorporan en el Estado de Resultados Integrales en el rubro “Resultado de
participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilizan usando el método
de la participación”.
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(f) Moneda - La moneda funcional de la Sociedad se ha determinado como la moneda del ambiente económico
principal en que funciona. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la Sociedad
se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios expresados
en monedas distintas a la funcional se han convertido a las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por
la reconversión se han incluido en las utilidades o pérdidas netas del año dentro del rubro diferencias de cambio.
La moneda de presentación del Grupo es el dólar estadounidense. En la consolidación, las partidas del estado de
resultados integrales correspondiente a entidades con una moneda funcional distinta al dólar estadounidense se
convertirán a esta última moneda a las tasas de cambio promedio. Las partidas del estado de posición financiera
se convertirán a las tasas de cambio de cierre. Las diferencias de cambio por la conversión de los activos netos de
dichas entidades se llevarán a patrimonio y se registrarán en una reserva de conversión separada.
(g) Bases de conversión - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran
transacciones en “moneda extranjera” y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la
fecha de la operación. Los activos y pasivos en pesos chilenos, en pesos argentinos, en soles peruanos y unidades
de fomento, son traducidos a dólares a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros,
de acuerdo al siguiente detalle:

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009
468,01
507,10
Pesos chilenos por dólar
3,98
3,80
Pesos argentinos por dólar
Unidad de fomento (pesos) 21.455,55 20.942,88
2,81
2,87
Soles peruanos por dólar

636,45
3,45
21.452,57
3,10

Las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de financiación a largo plazo, que formen parte de
la inversión neta en una sociedad extranjera, se contabilizan en la línea “Reservas de conversión”, dentro del
patrimonio de los estados de situación financiera consolidados.
(h) Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan
ni los activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o
esté permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo tiene la intención de liquidar por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados
integrales.
(i) Propiedad, planta y equipo - Los bienes de Propiedad, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los
costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los
costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento, según
lo previsto por la Administración y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento
o de rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta.
Adicionalmente, se considerará como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo, los costos por
intereses del financiamiento directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un
período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta.
Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la productividad, capacidad o
eficiencia o un aumento de la vida útil, son activados aumentando el valor de los bienes.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados integrales del ejercicio en que
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se producen. Cabe señalar, que algunos elementos de propiedad, planta y equipo del Grupo requieren revisiones
periódicas. En este sentido, los elementos objeto de sustitución son reconocidos separadamente del resto del
activo y con un nivel de desagregación que permita amortizarlos en el período que medie entre la actual y hasta la
siguiente reparación.
A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se
comparará el valor recuperable de los mismo con su valor neto contable. Cualquier registro o reverso de una pérdida
de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se registra con cargo o abono a resultado integrales
según corresponda.
Asimismo, en este rubro se incluyen las inversiones efectuadas en activos adquiridos bajo la modalidad de contratos
de arrendamiento que reúnen las características de leasing financiero de acuerdo a NIC 17. Los bienes no son
jurídicamente de propiedad de la Sociedad y pasarán a serlo cuando se ejerza la opción de compra en los casos
que corresponda.
La utilidad o pérdida resultantes de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la diferencia entre el precio
obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros reconociendo el cargo o abono a resultados integrales
del período.
(j) Depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, mediante
la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual esperado entre los años de vida útil
estimada de los elementos.
El valor residual y la vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo se revisan anualmente y su depreciación
comienza cuando los activos están en condiciones de uso.
Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre
los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida y, por lo tanto, no son objetos de depreciación. Asimismo
respecto de los “Otros activos”, los cuales incluyen los saldos de obras en curso, son objeto de depreciación a partir
de la puesta en uso de los mismos de acuerdo a su naturaleza.
La vida útil de los elementos de propiedad, planta y equipo que son utilizados en las faenas mineras son determinadas
basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. Adicionalmente, se utilizan estos
estudios para las nuevas adquisiciones de bienes de propiedades, planta y equipo, o cuando existen indicadores
que las vidas útiles de estos bienes deben ser cambiadas.
Los estudios consideran algunos factores para la determinación de la vida útil de ciertos bienes, entre los cuales
están:
• Expectativas de unidades o volumen de producción,
• Calidad de las entradas al proceso de producción, y
• Método de extracción y procesamiento.
(k) Desarrollo de mina.- Los costos incurridos durante la ejecución de un proyecto y hasta su puesta en marcha
se capitalizan y amortizan en relación con la producción futura de mineral. Estos costos incluyen la extracción de
sobrecarga estéril, construcción de infraestructura de la mina y trabajos previos a las labores normales de operación.
(l) Plusvalía comprada.- La plusvalía comprada representa la diferencia positiva entre el costo de adquisición y
el valor justo de los activos adquiridos identificables, pasivos y pasivos contingentes de la entidad adquirida. La
plusvalía comprada es inicialmente medida al costo y posteriormente medida al costo menos cualquier pérdida por
deterioro, en el caso de existir.
La plusvalía comprada es revisada anualmente para determinar si existe o no indicadores de deterioro o más
frecuentemente si eventos o cambios en circunstancias que indiquen que el valor libro puede estar deteriorado.
El deterioro es determinado para la plusvalía comprada por medio de evaluar el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) al cual está relacionado la plusvalía comprada.
Cuando el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo (o grupo de unidades generadoras de efectivo) es
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menor al valor libro de la unidad generadora de efectivo (grupo de unidades generadoras de efectivo) a las cuales
se ha asignado a la plusvalía comprada de inversión, se reconoce una pérdida por deterioro. Las pérdidas por
deterioro relacionadas con la plusvalía comprada no pueden ser reversadas en períodos futuros.
(m) Activos intangibles - Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos separadamente son medidos al costo
en el reconocimiento inicial. Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles son registrados al costo
menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
(n) Deterioro del valor de los activos no financieros - Los activos intangibles que tienen una vida útil indefinida y
los menores valores, no están sujetos a amortización y se deben someter anualmente a pruebas de pérdidas por
deterioro del valor.
Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que exista evidencia
objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, el importe en
libros no puede ser recuperable.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay
flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
Se reconoce una pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable. El
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y su valor en
uso. Al evaluar este último valor, los flujos de caja futuros estimados se descuentan a su valor presente, utilizando
una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las tasaciones de mercado vigentes del valor en el tiempo del
dinero y los riesgos específicos del activo, para los cuales no se han ajustado estimaciones de flujos de caja futuros.
Si se estima que el valor recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es menor que su valor libro, este
último disminuye al valor recuperable. Se reconoce un deterioro de inmediato como otra depreciación. En caso que
se reverse un deterioro posteriormente, el valor libro aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero
hasta el punto que no supere el valor libro que se habría determinado, si no se hubiera reconocido un deterioro
anteriormente. Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por depreciación de inmediato.
Los activos no financieros, distintos del menor valor, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a
revisiones a cada fecha de estado de situación financiera por si se hubieran producido reversos de la pérdida.
Los activos sobre los cuales se aplica la metodología anteriormente descrita, son los siguientes:
• Inversiones en sociedades filiales
• Inversión en coligadas
• Inversión en negocios conjuntos
En el caso de propiedades mineras, las estimaciones de flujos de caja futuros se basan en las estimaciones de las
cantidades de reservas probadas y probables, y los supuestos respecto a los niveles de producción futura, precios
futuros de los productos básicos, costos futuros de producción y proyectos de inversión. La NIC 36 “Deterioro de
activos” incluye una serie de restricciones en los flujos de caja futuros que pueden reconocerse respecto a las
reestructuraciones y mejoras futuras relacionadas con los gastos. Al calcular el valor en uso, también es necesario
que los cálculos se basen en las tasas de cambio vigentes al momento de la tasación.
(ñ) Reservas de mineral de hierro - Las cantidades de reservas de mineral se basan en las estimaciones de la
Administración respecto de los recursos que podrían ser recuperados y vendidos a precios que excedan el costo total
asociado con la extracción y procesamiento. Las estimaciones de reservas son generadas internamente, usando
métodos estándar en la industria minera, y que están soportados por las experiencias históricas y suposiciones de
la Administración respecto al costo de producción y los precios de mercado.
La Administración de la Sociedad aplica juicios en la determinación de los recursos probables de explotar, por lo cual,
posibles cambios en estas estimaciones podrían impactar significativamente los ingresos netos, como resultado del
cambio en las vidas útiles de ciertos activos y por el reconocimientos de ciertos costos de desmantelamientos y
restauración necesarios de reevaluar.
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(o) Activos financieros - Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías:
• Activos financieros a valor razonable a través de resultados.
• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.
• Activos financieros disponibles para la venta.
• Préstamos y cuentas por cobrar.
La clasificación depende de la naturaleza y el propósito de los activos financieros y se determina en el momento de
reconocimiento inicial.
• Activos financieros a valor razonable a través de resultados - Su característica es que se incurre en ellos
principalmente con el objeto de venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y liquidez. Estos
instrumentos son medidos a valor razonable y las variaciones en su valor se registran en resultados en el momento
que ocurren.
• Préstamos y cuentas por cobrar - Se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste básicamente al
efectivo entregado menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados
en el caso de los préstamos y al valor actual de las cuentas por cobrar. Se incluyen en activos corrientes, excepto
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas a cobrar se incluyen en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar en el estado de
situación financiera.
• Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Corresponden a activos financieros no derivados con pagos
conocidos y vencimiento fijo, que la Administración del Grupo tiene la intención y la capacidad de mantener hasta
su vencimiento. Si el Grupo vendiese un importe que fuese significante de los activos financieros mantenidos hasta
su vencimiento, la categoría completa se reclasificaría como disponible para la venta.
Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes con excepción de aquellos cuyo vencimiento es
inferior a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera.
• Activos financieros disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta son activos
financieros no derivados designados específicamente en esta categoría o que no están clasificados en ninguna de las
categorías anteriores. Estos activos financieros se incluyen en activos no corrientes a menos que la Administración
pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera.
• Método de la tasa de interés efectiva - Corresponde al método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa de
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos netos futuros de efectivo estimados por
cobrar (incluyendo todos los cargos e ingresos recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la
fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender el activo.
• Deterioro de activos financieros - Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a
través de resultados, son evaluados a la fecha de cada estado de situación financiera para establecer la presencia
de indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de
que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja
estimados de la inversión serán afectados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados, descontados a la
tasa de interés efectiva original del activo financiero. Al 31 de diciembre de 2010, las pruebas de deterioro realizadas
indican que no existe deterioro observado.
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(p) Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a “valor razonable a
través de resultados” o como “otros pasivos financieros”.
• Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - Los pasivos financieros son clasificados a valor
razonable a través de resultados cuando éstos sean mantenidos para negociación o sean designados a valor
razonable a través de resultados.
• Otros pasivos financieros - Los otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valorizan inicialmente por
el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los otros pasivos financieros son posteriormente
valorizados al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por
intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.
• Método de tasa de interés efectiva - El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo
del costo amortizado de un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos futuros de
efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un período
menor cuando el pasivo asociado tenga una opción de prepago que se estime será ejercida.
Los préstamos financieros se presentan a valor neto, es decir, rebajando los gastos asociados a su emisión.
El Grupo da de baja los pasivos financieros únicamente cuando las obligaciones son pagadas, anuladas o expiran.
• Clasificación como deuda o patrimonio - Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican ya sea como pasivos
financieros o como patrimonio, de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual.
• Instrumentos de patrimonio - Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de
patrimonio emitidos por el Grupo se registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos
de la emisión. Actualmente el Grupo sólo tiene emitidos acciones de serie única.
Los aumentos de capital realizados por activos y pasivos recibidos distintos de efectivo y efectivo equivalente, se
registran al valor justo de los mismos.
(q) Instrumentos financieros derivados y de cobertura - Los contratos derivados suscritos por el Grupo para cubrir
riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de tipo de cambio y de interés, corresponden principalmente
a contratos forward de moneda, swaps de moneda y de tasa de interés. Todos ellos corresponden a contratos
de cobertura, por lo que los efectos que se originen producto de los cambios en el valor justo de este tipo de
instrumentos, se registran en activos o pasivos de cobertura, en la medida que la cobertura de esta partida haya
sido declarada como efectiva de acuerdo a su propósito. Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los
cambios en el valor razonable o en los flujos de caja del subyacente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con
los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad que se
encuentre en el rango de 80% - 125%. La correspondiente utilidad o pérdida se reconoce en resultados integrales
del ejercicio sólo en aquellos casos en que los contratos son liquidados o dejan de cumplir con las características
de un contrato de cobertura, en caso contrario se registran en patrimonio.
Los derivados se reconocen inicialmente a valor justo a la fecha de la firma del contrato derivado y posteriormente
se vuelven a valorizar a su valor justo a la fecha de cada cierre. El valor justo de los contratos forward de moneda
es calculado en referencia a los tipos de cambio forward actuales de contratos con similares perfiles de vencimiento.
El valor justo total de los derivados de cobertura se clasifica como un activo o pasivo no corriente si el vencimiento
remanente de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente si el vencimiento
remanente de la partida cubierta es inferior a 12 meses.
• Coberturas de flujos de caja - La porción efectiva de los cambios en el valor justo de los instrumentos derivados
que se denominan y califican como instrumentos de cobertura de flujos de caja se difiere en el patrimonio, en una
reserva de patrimonio neto denominada “cobertura de flujos de caja”. La ganancia o pérdida relacionada a la porción
inefectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados integrales y se incluye en la línea “otras ganancias
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o pérdidas”. Los montos diferidos en el patrimonio se reconocen como ganancias o pérdidas en los períodos en que
el ítem cubierto se reconoce en ganancia o pérdidas, en la misma línea del estado de resultados integrales donde el
ítem cubierto fue reconocido. Sin embargo, cuando la transacción prevista que se cubre resulta en el reconocimiento
de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas previamente diferidas en el patrimonio
se transfieren del patrimonio y se incluyen en la valorización inicial del costo de dicho activo o pasivo.
La contabilidad de cobertura se discontinúa cuando la Sociedad anula la relación de cobertura, cuando el instrumento
de cobertura vence o se venda, se finaliza, o ejerce, o ya no califica para la contabilidad de cobertura. Cualquier
ganancia o pérdida diferida en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y se reconoce cuando
la transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias o pérdidas. Cuando ya no es esperable que una
transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el patrimonio se reconoce de
manera inmediata en ganancias o pérdidas.
• Derivados implícitos - La Sociedad y sus filiales han establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia
de derivados implícitos en contratos financieros y no financieros. En caso de existir un derivado implícito, y si el
contrato principal no es contabilizado a valor razonable, el procedimiento determina si las características y riesgos del
mismo no están estrechamente relacionados con el contrato principal, en cuyo caso requiere de una contabilización
separada.
El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en los
cuales podría existir un derivado implícito. En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor profundidad.
Si producto de esta evaluación se determina que el contrato contiene un derivado implícito que requiera su
contabilización separada, éste es valorizado y los movimientos en su valor razonable son registrados en la cuenta
de resultados integrales de los estados financieros consolidados.
A la fecha, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos de la Sociedad y sus
filiales que requieran ser contabilizados separadamente.
(r) Inventario - La existencias se valorizan al costo según los siguientes métodos:
• Productos terminados y en procesos: al costo promedio mensual de producción, el cual incluye la depreciación del
activo fijo y la amortización de las pertenencias mineras.
• Materias primas, materiales y repuestos de consumo: al costo promedio de adquisición.
• Mineral en cancha: al costo promedio de extracción mensual, o valor recuperable el que fuere menor.
• Materias primas y materiales en tránsito: al costo de adquisición.
El costo asignado a las existencias no supera su valor neto de realización.
Las filiales valorizan las existencias por el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. El precio de costo
incluye los costos de materiales directos y, en su caso, los costos de mano de obra, los costos indirectos incurridos
para transformar las materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos para transformar
las materias primas en productos terminados y los gastos generales incurridos al trasladar las existencias a su
ubicación y condiciones actuales.
El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de
terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, venta y distribución.
(s) Estado de flujo de efectivo - Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, el Grupo ha definido
las siguientes consideraciones:
El efectivo y equivalente al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, cuotas
de fondos mutuos y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables y que tienen un
bajo riesgo de cambios en su valor y con un vencimiento original de hasta tres meses. En el estado de situación, los
sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el pasivo corriente.
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• Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo,
así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
• Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
• Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y
de los pasivos de carácter financiero.
(t) Impuesto a las ganancias - La Sociedad y sus filiales en Chile determinan la base imponible y calculan su
impuesto a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Sus filiales en el extranjero lo hacen según
las normas de los respectivos países.
Los impuestos diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base
contable y tributaria de activos y pasivos se registran de acuerdo con las normas establecidas en NIC 12 “Impuesto
a las ganancias”.
De igual manera, la filial Compañía Minera del Pacífico S.A. registra las diferencias temporarias que se originan
entre las partidas tributarias y contable que resultan de la determinación del Resultado Imponible Operacional (RIO)
para efectos del cálculo del impuesto específico a la minería.
El impuesto sobre sociedades se registra en la cuenta de resultados integrales o en las cuentas de patrimonio neto
del estado de situación financiera en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan
originado. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal generan los saldos de
impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera estén en vigor
cuando los activos y pasivos se realicen.
Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la cuenta
de resultados del Estado de Resultados Integrales consolidados o directamente en las cuentas de patrimonio del
Estado de Situación Financiera, según corresponda.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de utilidades tributarias
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias.
Los activos y pasivos tributarios no monetarios que se determinan en pesos chilenos o la moneda local que
corresponda, son traducidos a la moneda funcional de la sociedad al tipo de cambio al cierre de cada periodo. Las
variaciones de la tasa de cambio dan lugar a diferencias temporales.
(u) Provisiones - Las obligaciones existentes a la fecha del estado de situación financiera, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo
importe y momento de cancelación son indeterminados se registran como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones son re-estimadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible a la fecha de cada cierre contable.
(v) Beneficios al personal - Las condiciones de empleo estipulan el pago de una indemnización por años de servicio
cuando un contrato de trabajo llega a su fin. Normalmente esto corresponde a la proporción de un mes por cada
año de servicio y a base del nivel de sueldo final. Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.
Por otro lado, la Sociedad y algunas de sus filiales han convenido un premio de antigüedad con parte de sus
trabajadores que es cancelado sobre la base de un porcentaje incremental de su sueldo de acuerdo a una tabla
definida. Este beneficio ha sido definido como un beneficio de largo plazo.
Las provisiones de indemnización por años de servicio y por premio de antigüedad son calculadas de acuerdo a
valorizaciones realizadas por un actuario independiente, utilizando el método de unidad de crédito proyectada,
las cuales se actualizan en forma periódica. La obligación reconocida en el balance general representa el valor

75

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
actual de la obligación de indemnización por años de servicio y de premio de antigüedad. Las utilidades y pérdidas
actuariales se reconocen de inmediato en el estado de resultados integrales en costo de operación o administración
según corresponda.
Los costos por beneficios al personal son cargados a resultados integrales en el período que se devengan.
La Administración utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dicha expectativa
al igual que los supuestos son establecidos en conjunto con un actuario externo a la Sociedad. Estos supuestos
incluyen una tasa de descuento de 6% anual, los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura,
entre otros.
El importe de los pasivos actuariales netos devengados al cierre del ejercicio se presenta en el ítem Provisiones del
pasivo no corriente del Estado de Situación Financiera Consolidado.
(w) Provisiones y pasivos contingentes - Corresponden a obligaciones presentes legales o asumidas, surgidas
como consecuencia de sucesos pasados para cuya cancelación se espera una salida de recursos y cuyo importe y
oportunidad se pueden estimar fiablemente.
Los pasivos contingentes, son obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya información está sujeta a la
ocurrencia o no de eventos fuera de control de la empresa, u obligaciones presentes surgidas de hechos anteriores,
cuyo importe no puede ser estimado de forma fiable, o en cuya liquidación no es probable que tenga lugar una salida
de recursos.
La Sociedad no registra activos ni pasivos contingentes salvo aquellos que deriven de los contratos de carácter
oneroso, los cuales se registran como provisión y son revisados a fecha de cada estado de situación financiera para
ajustarlos de forma tal que reflejen la mejor estimación en el país de operación.
(x) Provisiones por costos de desmantelamiento y restauración - Surge una obligación de incurrir en costos de
desmantelamiento y restauración cuando se produce una alteración en el medio ambiente causada por el desarrollo
o producción en curso de una propiedad minera. Los costos son estimados basándose en un plan formal de cierre
y están sujetos a una revisión periódica.
Los costos que surgen de la instalación de una planta u otra obra para la preparación del emplazamiento, descontados
a su valor actual neto, se provisionan y activan al inicio de cada proyecto, en cuanto se origina la obligación de
incurrir en dichos costos. Estos costos de desmantelamiento se debitan contra resultados integrales durante la vida
de la mina, por medio de la depreciación del activo y la amortización o el descuento en la provisión. La depreciación
se incluye en los costos de operación, mientras que la amortización se incluye como costo de financiamiento.
Los costos para la restauración a raíz de daños en el emplazamiento, los cuales se generan en forma progresiva
durante la producción, se provisionan a sus valores actuales netos cuando se causa el daño y se debitan contra
resultados integrales del ejercicio a medida que avanza la extracción.
La utilización de las provisiones respectivas se realiza al momento de materializarse el desmantelamiento o la
restauración.
Las provisiones para desmantelamiento y restauración y medioambientales, se constituyen a valor presente en
el momento que la obligación es conocida. Los costos ambientales son estimados usando también el trabajo de
un especialista externo y/o expertos internos. La administración aplica su juicio y experiencia para provisionar y
amortizar estos costos estimados sobre la vida útil de la mina.
(y) Reconocimiento de ingresos - Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios
económicos fluirán a la Sociedad y puedan ser confiablemente medidos. Los siguientes criterios específicos de
reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos.
• Venta de bienes - Los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando los riesgos y los beneficios significativos
de la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador, esto ocurre, generalmente al despachar los
bienes.
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• Ingresos por prestación de servicios - Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la
transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
• Ingresos por intereses - Los ingresos son reconocidos a medida que los intereses son devengados en función del
principal que está pendiente de pago y de la tasa de interés aplicable.
• Ingresos generados por promoción industrial - La filial indirecta Tubos Argentinos S.A. ha reconocido en ingresos
de explotación los efectos de la promoción industrial otorgada a través de certificados de crédito fiscal por la
administración Federal de Ingresos Públicos de la República de Argentina.
(z) Ganancias por acción - La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida)
neta del período atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en
circulación durante dicho período.
La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia por
acción diluida diferente a la ganancia básica por acción.
(aa) Dividendos - La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada
período en los estados financieros en función de la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas, la
cual corresponde a un 50% de la utilidad liquida distribuible, cuya determinación se presenta en la nota N° 25.
(ab) Arrendamientos - Existen dos tipos de arrendamientos:
• Arrendamientos financieros - Es el caso en que el arrendador transfiere sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo al arrendatario. La propiedad del activo puede o no ser transferida.
Cuando las sociedades del Grupo actúan como arrendatarias de un bien en arrendamiento financiero, el costo de
los activos arrendados se presenta en el estado de situación financiera consolidado, según la naturaleza del bien
objeto del contrato y, simultáneamente, se registra un pasivo en el estado de situación financiera consolidado por
el mismo importe. Dicho importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado o la suma de los valores
actuales de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra.
Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de las propiedades, planta y equipo de
uso propio.
Los gastos financieros derivados de la actualización financiera del pasivo registrado se cargan en el rubro “Otros
gastos varios de operación” de los resultados integrales consolidados.
• Arrendamientos operativos - Son los arrendamientos en los cuales la propiedad del bien arrendado y sustancialmente
todos los riesgos y beneficios que recaen sobre el activo permanecen con el arrendador.
(ac) Clasificación de saldos en corriente y no corriente - En el estado de situación financiera consolidado, los
saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso que existiese
obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo
plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
ad) Medio ambiente – El Grupo, adhiere a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales compatibilizan el
desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.
La Sociedad reconoce que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el cuidado del
entorno y para lograr el éxito de sus operaciones.
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3.2 Nuevos pronunciamientos contables
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, las siguientes NIIF e interpretaciones
CINIIF habían sido emitidas por el IASB:
a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2010:

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 1 (Revisada), Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIIF 2, Pagos basados en acciones

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2010

NIIF 3 (Revisada), Combinación de negocios

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIC 27 (Revisada), Estados Financieros
Consolidados e Individuales

Períodos anuales iniciados el 1 de julio de 2009

NIC 39, Instrumentos Financieros: Medición y
Reconocimiento – Ítems cubiertos elegibles

Aplicación retrospectiva para períodos anuales iniciados en o
después del 1 de julio de 2009

Mejoras a NIIFs – colección de enmiendas a doce
Normas Internacionales de Información Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2010

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 17, Distribución de activos no monetarios a
propietarios

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2009

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos estados
financiero, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas, pero su fecha de aplicación aún no está
vigente.

Nuevas NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 9, Instrumentos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Enmiendas a NIIFs

Fecha de aplicación obligatoria

NIIF 1 (Revisada) Adopción por primera vez de las
Normas Internacionales de Información Financiera
- Eliminación de las fechas fijadas para
adoptadores por primera vez - (ii) Hiperinflación
severa

Período anuales iniciados en o después de 1 de julio de 2011

NIC 12 Impuestos diferidos. Recuperación del
Activo Subyacente

Período anuales iniciados en o después de 1 de enero de 2012

NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones –
Transferencias de Activos Financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2011

NIC 24, Revelación de Partes Relacionadas

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

NIC 32, Clasificación de Derechos de Emisión

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de febrero de 2010

Mejoras a NIIFs Mayo 2010 – colección de
enmiendas a siete Normas Internacionales de
Información Financiera

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

NIIF 9 Instrumentos financieros - Adiciones a NIIF 9
para la contabilización de pasivos financieros.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013

Nuevas Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 19, Extinción de pasivos financieros con
instrumentos de patrimonio

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2010

Enmiendas a Interpretaciones

Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 14, El límite sobre un activo por beneficios
definidos, requerimientos mínimos de fondeo y su
interacción

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2011

La Administración estima que la futura adopción de estas normas, enmiendas e interpretaciones no tendrá un
impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo.
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3.3 Reclasificaciones
Las siguientes reclasificaciones han sido realizadas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y 1° de
enero de 2009, de acuerdo a lo señalado en Circular N° 1975, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Rubros anteriores

Nuevos rubros

ACTIVO	

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES:
Pagos anticipados
Otros activos
Cuentas por cobrar por impuestos corriente

ACTIVOS CORRIENTES:
Otros activos no financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Activos por impuestos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones en asociadas contabilizadas
por el método de la participación
Otros activos
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos intangibles, neto

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Inversiones contabilizadas utilizando
el método de la participación
Otros activos no financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corriente
Activos intangibles distintos de la plusvalía

PASIVO	

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES:
Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros pasivos
Cuentas por pagar por impuestos corriente

PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones a corto plazo
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos por impuestos corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:
Préstamos que devengan intereses
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Otros pasivos

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros no corrientes

PATRIMONIO:

PATRIMONIO:

Resultados retenidos

Ganancias acumuladas

ESTADO DE RESULTADOS:

ESTADO DE RESULTADOS:

Otros ingresos de operación
Otras pérdidas

Otros ingresos por función
Ingresos financieros
Otros gastos por función

Ingresos ordinarios, total
Otros ingresos de operación
Otros gastos varios de operación

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por función
Otros gastos, por función

Costos financieros netos

Ingresos financieros
Costos financieros

Participación en ganancia de asociadas contabilizadas
por el método de la participación

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de la
controladora

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de
la controladora

Ganancia (pérdida) atribuible a participación minoritaria

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

4. Primera aplicación de las NIIF
(a) Bases de transición a las NIIF - Hasta el 31 de diciembre de 2009, CAP S.A. y filiales han preparado sus estados
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile y normas e instrucciones
emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. A contar del 01 de enero de 2010 los estados financieros
del grupo son preparados de acuerdo a NIIF.
De acuerdo a lo anteriormente indicado, el Grupo estableció como su período de transición a las NIIF, el año 2009,
definiendo como fecha para la medición de los efectos de la primera aplicación el 01 de enero de 2009.
Aplicación de NIIF 1
Los estados financieros consolidados intermedios de la Sociedad por el período terminado el 31 de marzo de
2010, fueron los primeros estados financieros preparados íntegramente de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF). La Sociedad ha aplicado NIIF 1 al preparar sus estados financieros consolidados.
Con base en el análisis de los factores primarios y secundarios establecidos en la NIC 21, la Sociedad y sus filiales
han determinado que la moneda funcional de sus operaciones es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
De acuerdo a NIIF 1 en la elaboración de los estados de situación financiera consolidados antes mencionados, se
han aplicado todas las excepciones obligatorias y algunas de las exenciones optativas a la aplicación retroactiva
de las NIIF.
(b) Exenciones a la aplicación retroactiva elegidas por el Grupo CAP
• Combinaciones de negocios: El grupo ha aplicado le exención establecida en NIIF 1 para las combinaciones de
negocios. Por lo tanto, no ha reexpresado las combinaciones de negocios que tuvieron lugar con anterioridad a la
fecha de transición de 1° de enero de 2009.
• Diferencias de conversión acumuladas: El Grupo decidió dejar en cero las diferencias de conversión acumuladas
a la fecha de transición. Por lo tanto, todas las ganancias o pérdidas en enajenaciones posteriores por estas
operaciones excluirán diferencias de conversión que surjan antes de la fecha de transición.
• Tasación como costo atribuido: El Grupo decidió tratar la retasación previa de los terrenos de dominio absoluto y
algunos otros componentes específicos de propiedad, planta y equipo como costo atribuido.
• Beneficios a empleados: El Grupo decidió optar por reconocer en resultados, todas las ganancias y pérdidas
actuariales acumuladas a la fecha de transición a NIIF.
• Instrumentos financieros: El Grupo decidió aplicar contabilidad de cobertura para sus instrumentos de derivados.
• Cambios en pasivos existentes por desmantelamiento, restauración y similares, incluido en el costo de las
propiedades, planta y equipo: El Grupo decidió optar por medir el pasivo a la fecha de transición, descontado a una
tasa de descuento histórica ajustada por el riesgo y calcular la depreciación acumulada a la fecha de transición.
(c) Conciliación del Patrimonio y Resultado neto determinado de acuerdo a NIIF y Principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile (PCGA Chile)
• Las conciliaciones presentadas a continuación muestran la cuantificación del impacto de la transición a las NIIF en
la Sociedad. La conciliación proporciona el impacto de la transición con los siguientes detalles:
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A continuación se presenta la conciliación del patrimonio neto, resultados y estado de flujos de efectivo al 31 de
diciembre de 2009 entre PCGA Chile y NIIF:
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A continuación se presenta la conciliación del patrimonio neto al 1 de enero de 2009 entre PCGA Chile y NIIF

83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
A continuación se presenta la conciliación del estado de flujos de efectivo al 31 de Diciembre de 2009 entre PCGA
Chile y NIIF:

Explicación de los principales ajustes al Patrimonio y Resultado:
(1) Tasación como costo atribuido de terrenos - Como parte del proceso de primera adopción la Sociedad optó por
valorizar sus terrenos a valor justo y utilizar este valor como costo atribuido, acogiéndose a la exención presentada
en NIIF 1.
(2) Propiedad, planta y equipo a costo reevaluado - Como parte del proceso de primera adopción la Sociedad optó
por valorizar su propiedad, planta y equipo a valor justo y utilizar este valor como costo atribuido, acogiéndose a la
exención presentada en NIIF 1.
(3) Eliminación de cuentas complementarias de impuestos diferidos - De acuerdo a NIIF cualquier diferencia entre el
valor contable y tributario de un activo o pasivo representa la existencia de un impuesto diferido que debe registrarse
en el estado de situación financiera. Bajo PCGA en Chile la determinación de los impuestos diferidos sigue un
esquema similar, excepto porque los PCGA en Chile permitieron contabilizar el efecto de la primera aplicación de los
impuestos diferidos contra una cuenta complementaria del estado de situación financiera. Dichos activos (pasivos)
complementarios eran amortizados a resultados en los períodos estimados de reverso de la diferencia temporal que
le dio origen, lo cual origina una diferencia con las NIIF que se ajustó en el proceso de adopción.
(4) Beneficios al personal largo plazo a valor actuarial - Corresponde al ajuste originado por la metodología de
cálculo establecida en NIC19, para los otros beneficios a largo plazo que considera variables actuariales en la
determinación de la provisión.
(5) Provisión de política de dividendos mínimos - De acuerdo a la política de dividendo de la Sociedad, se ha
provisionado el respectivo dividendo.
(6) Reverso de mayor valor de inversiones - Corresponde al exceso de la participación de la Sociedad sobre el valor
justo de los activos y pasivos de la inversión adquirida. Bajo la aplicación de los principios contables anteriores,
el mayor valor de inversión que resulta de las combinaciones de negocios era amortizado linealmente durante un
período máximo de 12 años. Bajo NIIF, el mayor valor de inversión es reconocido inmediatamente en resultados, no
es sujeto de amortización. El ajuste presentado en la reconciliación, reversa los efectos de reconocer este saldo en
resultados y de la amortización, no aceptados bajo NIIF.
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(7) Instrumentos de cobertura - Bajo NIIF las variaciones en el valor razonable de los instrumentos financieros
designados como cobertura de flujo de caja, deben registrarse, netas de ajustes por inefectividad, en una reserva
del patrimonio. Bajo PCGA en Chile dicha variación se registraba como una pérdida diferida (activo) o utilidad
diferida (pasivo) en el estado de situación financiera.
(8) Remedición de activos fijos por cambio en moneda funcional - El efecto de remedición se debe a que algunas
de las filiales a contar del 1 de enero de 2009, adoptaron como su moneda funcional el dólar estadounidense. Este
efecto se genera porque para fines de determinar el patrimonio en dólares, todos los activos no monetarios y el
patrimonio se han valorizado a dólares históricos.

5. Gestión de riesgos financieros y definición de
cobertura
A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad y sus filiales, una caracterización
y cuantificación de éstos para ellas, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso.
En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Sociedad está expuesta a diversos riesgos
financieros que pueden afectar de manera significativa el valor económico de sus flujos, activos y, en consecuencia,
sus resultados. Las políticas de administración de riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por CAP S.A.
y sus filiales.

5.1 Riesgo de mercado
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios
de productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización
de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.
Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Sociedad. Esta define estrategias
específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo
de cambio e interés.
• Riesgo de tipo de cambio - El Grupo está expuesto a riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus operaciones,
las que involucran transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente pesos chilenos y
pesos argentinos, resultando las mismas poco significativas en razón de que la moneda funcional de la sociedad es
el dólar estadounidense.

CAP Holding
Respecto de las partidas del estado de situación financiera, las principales partidas expuestas son los bonos locales
(denominados en UF) y las inversiones financieras en depósitos a plazo en pesos. El Grupo ejecuta operaciones de
cobertura para mitigar el riesgo cambiario asociado a ambas partidas.
El capital y los intereses de los bonos locales denominados en UF están expuestos a variaciones que pueden
resultar significativas si el valor de dólar y de la UF varía en un porcentaje importante, produciendo una pérdida o
ganancia según sea el sentido que experimenten estas variables.
Con el fin de mitigar estos riesgos, CAP S.A. ha suscrito contratos de instrumentos derivados del tipo Forward y
cross currency swap, mediante los cuales la Sociedad recibe de sus contrapartes flujos en UF iguales a los flujos
pagaderos a los tenedores de bonos, y paga a éstos flujos fijos en dólares, quedando en consecuencia libre del
riesgo cambiario descrito.
Similar situación se produce con los depósitos a plazo en pesos. Un aumento del tipo de cambio produce una
disminución del valor de los depósitos a plazo traducidos a dólares, moneda funcional de la Sociedad.
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Con el fin de minimizar este riesgo, la Sociedad ha firmado contratos Forward de tipo de cambio, por un monto
equivalente al 100% de capital más los intereses devengados hasta el vencimiento de los depósitos a plazo.

CAP Minería
La filial Compañía Minera del Pacifico S.A., posee una baja exposición al riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza
de sus operaciones, las cuales son mayoritariamente denominadas en dólares estadounidenses.

CAP Acero
La filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., está expuesta al riesgo de tipo de cambio dada la naturaleza de sus
operaciones, las que involucran transacciones en monedas distintas al dólar estadounidense, principalmente pesos
chilenos, resultando las mismas poco significativas.

CAP Procesamiento de Acero
Con respecto a las partidas del estado de situación financiera, las principales partidas expuestas para la filial
directa Cintac S.A., son las cuentas por cobrar (denominadas mayoritariamente en pesos chilenos), las inversiones
financieras en depósitos a plazo en pesos chilenos y los pasivos financieros contratados en moneda local pesos.
• Riesgo de tasa de interés - La estructura de financiamiento del Grupo considera una mezcla de fuentes de fondos
afectas a tasa fija y tasa variable. La porción del financiamiento afecta a tasa de interés variable, usualmente
consistente en la tasa flotante LIBO de 3 ó 6 meses más un spread, expone a la Sociedad a cambios en sus gastos
financieros en el escenario de fluctuaciones de la tasa LIBO.
Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la Sociedad. Esta define estrategias
específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo
de cambio e interés.

CAP Holding
La Sociedad ha contratado un instrumento del tipo interest rate swap para fijar la tasa asociada a los Bonos locales
serie F por MUS$ 171.480.

Cap Minería
En la filial CMP, hasta el mes de abril de 2010 la estructura de financiamiento correspondía principalmente al
financiamiento que otorgaba la casa matriz a través de la cuenta corriente de operación, la que consideraba la tasa
LIBO más un spread de 2,5%. Producto de los acuerdos de la fusión por absorción de la filial CMP con la Compañía
Minera Huasco S.A. descrito en las Notas 14 y 26, dicho financiamiento finalizó. El 18 de mayo de 2010, la filial CMP
pagó la totalidad de la deuda que mantenía con la sociedad matriz, MUS$124.204. Por lo tanto, actualmente sus
obligaciones financieras corresponden solamente a operaciones de leasing financiero, los que tienen una tasa fija.

CAP Acero
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., corresponde principalmente al financiamiento que otorga la Matriz a través
de la cuenta corriente de operación, la que considera la tasa LIBO más un spread de 2,5%. Por otra parte y en
menor medida están los contratos de arrendamiento financieros que operan con una tasa fija.
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CAP Procesamiento de Acero
La estructura de financiamiento del Grupo CINTAC S.A. considera una composición principalmente afecto a tasa
variable. La porción del financiamiento afecto a tasa de interés variable, consiste en la tasa LIBO 180 días más
un spread, para el financiamiento en dólares estadounidenses y tasa TAB pesos 180 días más un spread para
préstamos en moneda local pesos.
La estructura de financiamiento de Intasa S.A. y filiales considera una mezcla de fuentes de fondos afectos a tasa
fija y tasa variable. La porción del financiamiento afecto a tasa de interés variable, usualmente consistente en la
tasa flotante LIBO de 3 ó 6 meses más un spread, expone a la Sociedad a cambios en sus gastos financieros en el
escenario de fluctuaciones de la tasa LIBO.
La deuda financiera total del grupo CAP al 31 de Diciembre de 2010, incluidos los intereses devengados, se resume
en el siguiente cuadro, desglosada entre deuda a tasa fija y deuda a tasa variable:
		

Al 31 de diciembre de 2009 y 2010, no existe variación significativa en los resultados de la Sociedad debido a cambios
en la tasa de interés. Al cierre de cada período las tasas de interés de las obligaciones financieras están fijadas
contractualmente por un período de 6 meses y por ende, no hay variación entre los flujos de fondos destinados a la
cancelación de los intereses y los valores provisionados a la fecha de cierre de los estados financieros.
Estas tasas son revisadas periódicamente por la Administración de la Sociedad.

5.2 Riesgo de crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con CAP S.A. y
filiales. Dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen 3 categorías:
• Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente, depósitos a plazo y valores negociables
en general. La capacidad de la Sociedad de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia
del banco en el que se encuentren depositados por lo que el riesgo de crédito al que está expuesto el efectivo y
equivalente de efectivo está limitado debido a que los fondos están depositados en bancos de alta calidad crediticia,
según las clasificaciones de crédito de clasificadoras de riesgo internacionales y limitados en montos por entidad
financiera, de acuerdo a la política de inversiones vigente de la Matriz.
• Deudores por ventas - El riesgo de incobrabilidad de los deudores por venta del Grupo es significativamente
bajo, encontrándose constituida una provisión para regularizar los créditos de dudoso cobro. La estimación de esta
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provisión contempla ciertos deudores que, al cierre, presentan ciertos índices de morosidad.
• Obligaciones de contrapartes en derivados - Corresponde al valor de mercado a favor de la Sociedad de contratos
derivados vigentes con bancos.
Como mitigante a este riesgo, la Sociedad tiene una política de administración de productos derivados que específica
parámetros de calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser consideradas
elegibles como contrapartes.

5.3 Riesgo de liquidez
Este riesgo está asociado a la capacidad del Grupo CAP para amortizar o refinanciar a precios de mercado
razonables, los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con
fuentes de financiamiento estables.
La Sociedad estima que la generación de flujos de fondos para hacer frente a las obligaciones financieras es
suficiente, permitiendo eventuales distribuciones de dividendos a sus accionistas.
Por otra parte la Sociedad estima que el grado de endeudamiento es adecuado a los requerimientos de sus
operaciones normales y de inversión, establecidos en su plan quinquenal.
La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital e intereses de las obligaciones financieras de CAP
S.A. y filiales vigentes a 31 de Diciembre de 2010:

5.4 Riesgo de precio de commodities
Las operaciones del Grupo están expuestas a las variaciones en el precio de los commodities, principalmente
el precio del carbón, acero, hierro y de los insumos necesarios para la producción (petróleo, energía, productos
químicos, entre otros), cuyos niveles son determinados por la oferta y demanda en los distintos mercados.
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5.5 Análisis de sensibilidad
i) Riesgo de Tipo de Cambio
CAP S.A. tiene una posición contable pasiva en relación a otras monedas distintas al dólar estadounidense (Pasivos
mayores que activos denominados en otras monedas distintas al dólar estadounidense), por un monto de US$ 11,4
millones. Si la variación de los tipos de cambio (mayoritariamente pesos chilenos respecto al dólar) se apreciara o
depreciara en un 10%, se estima que el efecto sobre el resultado de la Compañía sería una perdida o una ganancia
de US$ 1,03 millones, respectivamente.
ii) Riesgo de tasa de interés:
CAP S.A. posee una política de cobertura de tasas de interés de su deuda mediante instrumentos derivados, con
el propósito de minimizar los riesgos ante las variaciones de las tasas de interés en el escenario más probable de
tasas esperadas. Por su parte, las inversiones financieras de la Compañía están pactadas a tasas de interés fija,
eliminando el riesgo de las variaciones en las tasas de interés de mercado.
CAP S.A. posee pasivos financieros a tasa variable por un monto de US$ 297 millones, por lo tanto, este monto se
encuentra afecto a variaciones en los flujos de intereses producto de cambios en la tasa de interés de mercado. Ante
un aumento o disminución de un 10% (sobre la tasa media de financiamiento equivalente al 2,73%) se estima que
los gastos financieros anuales de la compañía se incrementarían o disminuirían en US$ 0,8 millones

6. Revelaciones de las estimaciones y los supuestos
que la Administración haya realizado al aplicar las
políticas contables de la entidad
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera requiere el uso de estimaciones y supuestos
que afectarán los montos a reportar de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos de
ingresos y gastos durante el período de reporte. La Administración del Grupo, necesariamente efectuará juicios y
estimaciones que tendrán un efecto significativo sobre las cifras presentadas en los estados financieros bajo NIIF.
Cambios en los supuestos y estimaciones podrían tener un impacto significativo en los estados financieros bajo NIIF.
Un detalle de las estimaciones y juicios usados son los siguientes:

6.1 Vida útil económica de activos y reservas de mineral
estimadas
La vida útil de los bienes de propiedad, planta y equipo que son utilizados para propósitos del cálculo de la
depreciación es determinada basándose en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. Las
reservas de mineral de las propiedades mineras del Grupo CAP han sido estimadas sobre un modelo basado en la
respectiva vida útil de la mina usando el método de unidades de producción sobre reservas probadas y probables.
Los supuestos que fueron válidos para determinar una reserva de mineral pueden cambiar en la medida que existe
disponibilidad de nueva información.
La depreciación de los bienes relacionados directamente con los procesos de producción podría ser impactada por
una extensión o recorte de la actual producción en el futuro, diferente a la establecida en el presupuesto actual de
producción basado en las reservas probadas y probables. Esto podría ocurrir si existe cualquier cambio significativo
en cualquier factor o supuesto usado en las estimaciones de reservas de mineral.
Estos factores podrían incluir:
• Expectativas de unidades o volumen de producción;
• Calidad de las entradas al proceso de producción;
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• Cambios de reservas probadas y probables;
• Que el grado de reservas de mineral difiera significativamente de tiempo en tiempo;
• Diferencias entre el precio actual del commodity y precios supuestos usados en la estimación de reservas de
mineral;
• Imprevistos operacionales en los sitios mineros; y
• Cambios en capital, operaciones mineras, costos de procesos y recuperación, tasas de descuento y fluctuaciones
de la moneda que impacten negativamente la viabilidad de las reservas mineras.

6.2 Deterioro de activos
A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha en que se considere necesario, la Sociedad revisa el
valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar si hay cualquier indicio que estos activos podrían
estar deteriorados. En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo de efectivo independiente son
agrupados en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) apropiada. El monto recuperable de estos activos o UGE,
es medido como el mayor entre su valor recuperable (metodología de flujos futuros descontados) y su valor libro.

6.3 Costos de restauración, desarme y rehabilitación
ambiental
Las provisiones para restauración, desarme y costos medioambientales, se efectúan a valor presente tan pronto
como la obligación es conocida. Los costos incurridos de desarme asociados a cada proyecto son activados y
cargados a resultados integrales durante la vida útil del proyecto a través de la depreciación de los activos y/o el
desarrollo de la provisión descontada. Los costos de restauración posteriores son valorizados a valor corriente y
cargados contra resultado integrales en atención al avance del daño causado por la extracción. Los costos son
estimados usando el trabajo de un especialista externo y/o expertos internos. La Administración aplica su juicio y
experiencia para proveer y amortizar estos costos estimados sobre la vida útil de la mina.

6.4 Estimación de deudores incobrables y existencias
obsoletas
La Sociedad ha estimado el riesgo de la recuperación de sus cuentas por cobrar y de la obsolescencia de sus
inventarios, para los cual ha establecido porcentajes de provisión por tramos de vencimientos menos la aplicación
de los seguros de créditos tomados y el estado de rotación de sus productos, respectivamente.

6.5 Provisión de beneficios al personal
Los costos esperados de indemnizaciones por años de servicio por los servicios prestados por los trabajadores y
otros beneficios de largo plazo durante el año son cargados a resultados del período. Cualquier ganancia o pérdida
actuarial, la cual puede surgir de diferencias entre los resultados reales y esperados o por cambios en los supuestos
actuariales, son reconocidos dentro de los costos de operación o de administración, según corresponda.
Los supuestos que se refieren a los costos esperados son establecidos en conjunto con un actuario externo a la
Sociedad. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, la tasa de descuento y los aumentos esperados en
las remuneraciones. Aunque la Administración cree que los supuestos usados son apropiados, un cambio en estos
supuestos podría impactar significativamente los resultados de la Sociedad.

6.6 Valor justo de los derivados y otros instrumentos
financieros
Tal como se describe en nota 5, la Administración usa su criterio al seleccionar una técnica de valorización apropiada
de los instrumentos que no se cotizan en un mercado activo. Se aplican las técnicas de valorización usadas
comúnmente por los profesionales del mercado. En el caso de los instrumentos financieros derivados, se forman
las presunciones basadas en las tasas cotizadas en el mercado, ajustada según las características especificas
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del instrumento. Otros instrumentos financieros se valorizan usando un análisis de la actualización de los flujos
de efectivo basado en las presunciones soportadas, cuando sea posible, por los precios o tasas observables de
mercado.

6.7 Litigios y contingencias
La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las
estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos en que la Administración y los abogados de la
Sociedad han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos y los juicios se
encuentran en trámite, no se han constituido provisiones al respecto.

7. Efectivo y equivalentes al efectivo e inversiones
en instrumentos financieros
7.1 Efectivo y efectivo equivalente
El detalle del efectivo y equivalente al efectivo e inversiones en instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2010,
31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, es el siguiente:

• Los depósitos a plazo clasificados como efectivo y equivalentes al efectivo vencen en un plazo inferior a tres meses
desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones.
• Los fondos mutuos corresponden a fondos de renta fija en pesos y en dólares, los cuales se encuentran registrados
al valor de la cuota respectiva a la fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados. El valor
razonable de estas inversiones corresponde al producto entre el número de cuotas invertidas y el último valor cuota
informado públicamente al mercado, para cada uno de los fondos mutuos invertidos, el que a su vez corresponde
también al valor de liquidación (rescate) de esta inversión. Los cambios en el valor razonable de otros activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en “Ingresos Financieros” en el estado de
resultados integrales consolidado.
• El efectivo y efectivo equivalente no tiene restricciones de disponibilidad.
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7.2 Información complementaria del estado de flujo de
efectivo
Las actividades operacionales que representan flujos de efectivo durante el año 2010 corresponden a:
• Incorporación de activos y pasivos, corrientes y no corrientes, por un valor neto de MUS$ 960.985 por motivo de
la fusión entre la filial Compañía minera del pacifico S.A. y Compañía minera Huasco S.A., según se describe en
nota N° 14.
• Disminución de la inversión en Compañía Minera Huasco S.A. equivalente al 50% por MUS$ 119.079.

7.3 Inversiones en instrumentos financieros, corrientes y
no corrientes

• Los depósitos a plazo clasificados como otros activos financieros corrientes vencen en un plazo superior a tres
meses y menos de un año desde su fecha de adquisición y devengan el interés de mercado para este tipo de
inversiones.
• La Compañía no ha realizado transacciones de inversión y financiamiento que no requieran el uso de efectivo o
equivalentes de efectivo.

(*) Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes, han sido incluidos en el rubro otros activos
financieros no corrientes.
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8. Deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Considerando la solvencia de los deudores y el tiempo de cobro de las facturas, la Compañía ha constituido una
provisión para los créditos de dudoso cobro. La estimación de esta provisión contempla deudores que presenta
ciertos índices de morosidad al término del año.
Los valores razonables de deudores por ventas y otras cuentas por cobrar corresponden a los mismos valores
comerciales netos de la provisión.
La cuenta por cobrar al seguro corresponde a los valores que la filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. ha
estimado recuperar de la compañía de seguros, los cuales están relacionados con los daños sufridos producto del
terremoto que afectó a la zona centro sur del País el 27 de febrero de 2010. (Nota 27). Durante el año la referida
Sociedad recibió un anticipo de MUS$ 35.000 por este concepto.
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9. Saldos y transacciones con entidades
relacionadas
9.1 Accionistas
El detalle de los accionistas mayoritarios de la Sociedad a 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:
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9.2 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Cuentas por cobrar

La disminución de la cuenta por cobrar a Compañía Minera Huasco S.A. se debe a la fusión con CMP, operación
que se describe en nota N° 14.
La cuenta por cobrar a Mitsubishi Corporation corresponde a venta de pellets por parte de CMP.
La cuenta por cobrar a Ultramar Agencia Marítima Ltda. se origina por operaciones del giro, no genera intereses y
vence mensualmente.
Cuentas por pagar

La disminución de la cuenta por pagar a Compañía Minera Huasco S.A. se debe a la fusión con CMP, operación
que se describe en nota N° 14.
La cuenta por pagar corriente en 2009 a Compañía Minera Huasco S.A. se originó por compra de preconcentrado
por parte de Compañía Minera del Pacífico S.A. y de pellets por parte de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
La cuenta por pagar corriente a MC Inversiones Ltda., corresponde a la provisión de dividendos por pagar del año
2010 adeudados por CMP.
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La cuenta por pagar corriente a Mitsubishi Corporation corresponde principalmente a la provisión de dividendos por
pagar del año 2010 adeudados por CAP.
El saldo de la cuenta por pagar a BHP Billiton Mitsubishi, relacionada a través del accionista Mitsubishi Co.,
corresponde a deudas por importaciones de carbón y genera intereses con una tasa promedio de 2,32% anual.
La cuenta por pagar a Invercap S.A. corresponde a la provisión por el reconocimiento de la política de dividendos
a distribuir por CAP y Novacero S.A. por el año 2010.
Las demás cuentas por cobrar y por pagar corrientes corresponden a transacciones de la operación a pagarse
dentro de los plazos establecidos para cada una de ellas.
Transacciones más significativas y sus efectos en resultado
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9.3 Administración y alta dirección
Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de CAP, así como los accionistas
o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han participado, al 31 de diciembre de 2010, 31 de
diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, en transacciones inhabituales y / o relevantes de la Sociedad.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 7 miembros, elegidos por un período de 3 años con
posibilidad de ser reelegidos.

9.4 Comité de Directores
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, CAP S.A
cuenta con un Comité de Directores compuesto de 3 miembros que tienen las facultades contempladas en dicho
artículo.

9.5 Remuneración y otras prestaciones
En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, en abril de 2009 la
Junta General Ordinaria de Accionistas fijó la remuneración del Directorio de CAP S.A. para el período mayo 2009 a
abril 2010 y en abril de 2010 la junta fijó la remuneración del Directorio para el periodo Mayo de 2010 a abril de 2011.
El detalle de los importes pagados desde enero a diciembre de 2010 y 2009, que incluye a los miembros del Comité
de Directores y a los directores de filiales, es el siguiente:
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• Gastos en asesorías del Directorio - Durante los periodos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009, el
Directorio no incurrió en gastos por asesorías.
• Remuneraciones de los miembros de la alta dirección que no son Directores - Los miembros de la alta dirección de
la Sociedad y sus filiales, Gerente General y Gerentes con dependencia directa del Gerente General, han recibido
al 31 de diciembre de 2010 una remuneración total anual de MUS$4.459.
• Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones - No existen cuentas por cobrar y/o pagar entre la Sociedad y
sus Directores y Gerentes.
• Otras transacciones - No existen otras transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerentes.
• Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores - Durante 2010, la Sociedad no ha realizado este
tipo de operaciones.
• Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes - La Sociedad no tiene planes de incentivos para sus
ejecutivos y gerentes. Sin embargo, la Administración, en forma discrecional, podría beneficiar a algunos ejecutivos
en función de las utilidades registradas en el ejercicio financiero respectivo.
• Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes - Durante enero a diciembre de 2010 se han
pagado indemnizaciones a ejecutivos y gerentes por MUS$716.
• Cláusulas de garantías, Directorios y Gerencia de la Sociedad - La Sociedad no tiene pactado cláusulas de
garantías con sus directores y gerencia.
• Planes de redistribución vinculados a la cotización de la acción - La Sociedad no mantiene este tipo de operaciones.

10. Inventarios
10.1 El detalle de los inventarios es el siguiente:

La administración de la Sociedad y filiales estima que las existencias serán realizadas dentro del plazo de un año.
Adicionalmente, la Sociedad ha estimado el riesgo de obsolescencia de sus inventarios, en función del estado y
rotación de los mismos.
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Al 01 de enero de 2009, las filiales Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y Cintac S.A. contabilizaron una
provisión por menor valor neto de realización para ajustar el costo de sus existencias, que se presenta neto del saldo
de productos terminados.

10.2 Costo de inventario reconocido como gasto
Las existencias reconocidas como gasto en costo de operación durante el período terminado al 31 de Diciembre de
2010 y 2009, se presentan en el siguiente detalle:

Al 31 de Diciembre de 2010 no hay existencias comprometidas como garantías para el cumplimiento de deudas.

11. Instrumentos derivados
La Sociedad, siguiendo la política de gestión de riesgos financieros descrita en la Nota 5, realiza contrataciones de
derivados financieros para cubrir su exposición a la variación de tasas de interés y moneda (tipo de cambio).
Los derivados de tasas de interés son utilizados para fijar la tasa de interés variable de obligaciones financieras y
corresponden a Interest Rate Swap (IRS).
Los derivados de moneda se utilizan para fijar la tasa de cambio del dólar respecto al peso (CLP) y Unidad de
Fomento (U.F.), producto de inversiones u obligaciones existentes en monedas distintas al dólar. Estos instrumentos
corresponden principalmente a Forwards y Cross Currency Swaps.
Al 31 de Diciembre de 2010, la Sociedad ha clasificado todos sus instrumentos derivados como “coberturas de
flujos de caja”.
El detalle de los instrumentos de cobertura al 31 de Diciembre 2010, 31 de diciembre de 2009, y 01 de enero de
2009, que recoge la valorización de los instrumentos a dichas fechas, es el siguiente:
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El detalle de la cartera de instrumentos de cobertura de CAP S.A. es el siguiente:

En relación a las coberturas de flujo de caja presentadas, al 31 de Diciembre 2010, 31 de diciembre de 2009 y a 01
de enero de 2009, la Sociedad no ha reconocido ganancias o pérdidas por inefectividad de las coberturas.

12. Activos y Pasivos por impuestos corrientes
Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009, y 01 de enero
de 2009, respectivamente se detallan a continuación:
Activos
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Pasivos

Al 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, los saldos de activos y pasivos por impuestos se presentan
netos en cada uno de los conceptos correspondientes.

13. Otros activos no financieros, corrientes y no
corrientes
El detalle de los otros activos no financieros corrientes y no corrientes al 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre
de 2009 y 01 de enero de 2009, es el siguiente:
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14. Inversión en filiales
Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad matriz y las sociedades
controladas (Nota 3). A continuación se incluye información detallada de las filiales al 31 de diciembre de 2010, 31
de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009.
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Resultados No Realizados
El año 1996, la filial Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) generó utilidades no realizadas en Compañía Minera
Huasco S.A. (CMH) correspondientes principalmente a la diferencia de valorización de las pertenencias mineras
aportadas por CMP en la constitución de la coligada S.C.M. Compañía Minera La Jaula. Dichas pertenencias fueron
vendidas a CMH en el año 2000. El traspaso a resultado de esta utilidad no realizada se estimó efectuarlo en cuotas
trimestrales durante la duración estimada del proyecto de explotación de la Mina Los Colorados, es decir, hasta
diciembre de 2028. Producto de la fusión por absorción de CMH, se reconoció como utilidad el total de la utilidad no
realizada por MUS$ 4.011.
Además, CAP S.A. reconoció utilidades no realizadas al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre de 2009 y al 01
de enero de 2009, en proporción a su porcentaje de participación, por las existencias de productos comercializados
por Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y que se encuentran en los inventarios de Armacero Industrial y
Comercial S.A.

Información sobre inversiones en el exterior
Al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, la Sociedad y sus filiales no han
contraído pasivos de cobertura por sus inversiones en el exterior.
La filial Compañía Minera del Pacífico S.A. durante 2008 suspendió temporalmente las operaciones de sus filiales
Pacific Ores and Trading N.V. y Pacific Ores and Trading B.V., las cuales operaban como agentes de ventas.
Estas empresas no presentan mayor movimiento y sus activos no son significativos en el contexto de estos estados
financieros consolidados.

Información Adicional
• En sesión de directorio de Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) celebrada el 24 de enero de 2007, se acordó
constituir una sociedad anónima cerrada, en que CMP tendría el 99% del capital y su filial IMOPAC Ltda. el 1%
restante. La referida sociedad se constituyó, con esas participaciones, el 9 de febrero de 2007 con el nombre de
Minera Hierro Atacama S.A., con un capital inicial de US$ 1.000.000 dividido en 10.000 acciones sin valor nominal.
Al 31 de diciembre de 2010, el capital pagado asciende a MUS$ 110, de los cuales CMP ha aportado MUS$ 100 y
su filial IMOPAC Ltda. MUS$ 10.
• En Junta Extraordinaria de Accionistas de Puerto las Losas S.A., ex filial de CMP, celebrada el 11 de agosto de
2009, se acordó modificar el capital de pesos a dólares y aumentar el capital de US$ 16.373.839 a US$ 46.569.366.
El aumento de US$ 30.195.527 equivale a 1.844.132 acciones, manteniendo la relación de propiedad de 51% para
CMP y 49% para Agrocomercial A.S. Ltda.. Al 31 de diciembre de 2009, los accionistas han pagado la totalidad del
aumento de capital, correspondiendo US$ 15.399.719 a CMP y US$ 14.795.808 a Agrocomercial A.S. Ltda.
Con fecha 16 de marzo de 2010 CMP cedió el total de la participación que tenía en Puerto Las Losas S.A., ascendente
a 1.450.507 acciones, a su matriz CAP S.A. en el precio de MUS$ 23.750.
• Con fecha 25 de mayo de 2009, se procedió a paralizar las actividades productivas de la filial de CMP, Manganesos
Atacama S.A., debido a que, por la baja demanda de los productos de dicha empresa, el stock acumulado es
suficiente para cumplir con los compromisos existentes por un tiempo estimado de dos años.

Combinación de negocios
El Directorio de CAP S.A. en su Sesión del día 9 de febrero de 2010, acordó lo siguiente:
i) Aprobar una operación aceptando la oferta de M.C. Inversiones Limitada (“MCI”) para pasar a ser accionista de
Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), por la vía, en primer lugar, de la fusión por absorción de Compañía
Minera Huasco S.A. (“CMH”) de la cual es propietaria de un 50% y en tal virtud recibir el 15.9 % de las acciones de
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CMP y, posteriormente, suscribir y pagar al contado US$ 401.000.000 de un aumento de capital de CMP, con lo cual
MCI incrementará su participación directa a un 25% del capital pagado de CMP.
ii) Esta operación asume que el valor económico total del patrimonio de CMH es de US$ 1.046.000.000, y que el
100% del patrimonio de CMP tiene un valor económico de US$ 2.771.000.000. En suma, considerando el aporte
del 50% de CMH por US$ 523.000.000, más el aumento de capital de US$ 401.000.000, la oferta de MCI equivale
a US$ 924.000.000 por el 25% de CMP.
iii) La operación supone la suscripción de un pacto de accionistas y de un contrato marco en el que se establece
que, sin perjuicio de la ratificación referida en la letra iv) siguiente, para llevar a cabo la fusión se deberán cumplir,
entre otras condiciones suspensivas, que la operación sea aprobada por las autoridades de libre competencia en
China.
iv) Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para ratificar esta operación, para el día 10 de marzo de 2010.
v) Designar a Celfin Capital Servicios Financieros S.A., sólo con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el número 5 del artículo 147 de la Ley 18.046, como evaluador independiente para que informe respecto de las
condiciones de la operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad y las conclusiones del caso. El
informe del evaluador independiente, será puesto a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el
sitio de Internet de la compañía, el día hábil siguiente al que se reciba.
vi) En la misma forma y oportunidad indicada anteriormente, se pondrá también a disposición de los accionistas
el informe del gerente general que el Directorio tomó en consideración para adoptar su decisión aprobando la
operación, que incluye la valorización efectuada por el Banco de Inversión JP Morgan y se refiere a la opinión
(Fairness Opinion) entregada por el mismo Banco respecto de la operación.
Con fecha 10 de marzo de 2010 se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de CAP S.A. la que, con el voto
favorable del 80,85% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordó ratificar el acuerdo adoptado por el
Directorio de la Sociedad.”
Con fecha 9 de abril de 2010, el Directorio de la filial Cía. Minera del Pacífico S.A. (CMP) acordó citar a Junta
Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2010 con el objeto de discutir y aprobar:
a. La fusión por absorción o incorporación de Compañía Minera Huasco S.A. (“CMH”) a la filial CMP. La filial CMP
absorberá a CMH adquiriendo todos sus activos y pasivos y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones,
en conformidad a lo establecido en el Título IX, artículo 99, de la Ley 18.046 (la “Ley”). Los efectos de la fusión se
producirán a contar del 30 de abril de 2010 o a contar de la fecha que determine la Junta.
Con motivo de la fusión, se incorporarán a la filial CMP la totalidad del patrimonio y accionistas de CMH, la que
quedará disuelta sin necesidad de efectuar su liquidación. En lo que respecta al término de giro de CMH, de
conformidad a lo establecido en el artículo 69 del Código Tributario, no será necesario dar aviso de término en la
medida que la filial CMP se haga responsable solidariamente, en la escritura de fusión, de todos los impuestos que
adeude CMH. No obstante, CMH deberá efectuar un balance de término de giro a la fecha de su extinción y/o término
y la filial CMP pagar los impuestos a la renta que se determinen, dentro de los dos meses siguientes a la terminación
de sus actividades y, los demás impuestos, dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la responsabilidad por otros
impuestos que pudieran adeudarse.
La aprobación de la fusión por absorción por la Junta concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse
de la filial CMP, previo pago por ésta del valor de sus acciones a la fecha de la Junta. Los accionistas disidentes
sólo podrán ejercer su derecho a retiro dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de celebración de la
Junta y únicamente por la totalidad de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas de la filial
CMP al momento de iniciarse la Junta. Es accionista disidente aquel que en la Junta se oponga al acuerdo de
fusión adoptado en ella o, que no habiendo concurrido a la Junta, manifieste su disidencia por escrito a la filial CMP,
dentro del plazo señalado. El pago del precio de las acciones que debe pagarse a los accionistas disidentes deberá
efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de celebración de la Junta en que se apruebe la referida
fusión.
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b. Discutir y aprobar los siguientes antecedentes que servirán de base para la fusión señalada en el apartado
precedente:
i. Informe pericial sobre proyecto de fusión por absorción de CMH por la filial CMP, elaborado por don Jorge Quiroz.
ii. Balance general de CMP al 28 de febrero de 2010 auditado por Deloitte, y balance general de CMH al 28 de
febrero de 2010 auditado por Deloitte.
c. Discutir y aprobar la relación de canje de aproximadamente 0,6331047619 acciones de la filial CMP por cada
acción de CMH, de propiedad de accionistas distintos de la filial CMP.
d. Aumentar el capital social, para el cumplimiento y materialización de la referida fusión, en un monto equivalente al
valor del capital suscrito y pagado de CMH en la fecha de vigencia de la fusión, descontado el monto correspondiente
al porcentaje de propiedad de la filial CMP en CMH a esa fecha, mediante la emisión de 664.760 nuevas acciones
ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, que se destinarán íntegramente a los accionistas de
CMH, sin considerar a la filial CMP, en la proporción que les corresponda de acuerdo a la relación de canje a que
se refiere el párrafo anterior.
e. Adoptar todos los acuerdos necesarios que sean procedentes para llevar a cabo la fusión señalada en los
números precedentes, así como los poderes que estimen convenientes para legalizar, materializar y llevar adelante
la fusión que acuerden los accionistas, especialmente aquellos que permitan la transferencia de la totalidad del
activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente.
f. Aumentar el capital social, previa capitalización de las utilidades acumuladas de la sociedad fusionada, en la suma
de 401.003.152 dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de 508.954 acciones
de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las cuales deberán ser suscritas a un valor
mínimo de aproximadamente 787,8966 dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, cada una, en un
plazo máximo de tres años a contar de la fecha de la Junta.
g. Adoptar todos los acuerdos necesarios que sean procedentes para llevar a cabo el aumento de capital señalado,
así como los poderes que estimen convenientes para legalizar, materializar y llevar adelante el aumento de capital
que acuerden los accionistas.
h. Modificar los estatutos y fijar un texto refundido para reflejar las siguientes materias:
i) Que la Sociedad tendrá una duración indefinida
ii) El aumento de capital de la Sociedad en los términos señalados en los apartados anteriores.
iii) Que el Directorio estará compuesto por 7 miembros titulares y sus respectivos suplentes.
iv) Que el quórum de constitución del Directorio será la mayoría absoluta del número de miembros del Directorio
establecida en los estatutos y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de los directores asistentes.
v) Permitir la participación en sesiones de Directorio por medios tecnológicos.
vi) Modificar el artículo relativo a las facultades y obligaciones del Directorio.
vii) Modificar el artículo relativo a las materias de la Junta Ordinaria.
viii) Modificar el artículo relativo a las materias de la Junta Extraordinaria.
ix) Modificar el quórum de constitución de las Juntas.
x) Modificar el artículo relativo a las acciones que pueden participar en las Juntas.
xi) Incorporar ciertas restricciones a la transferencia de acciones de la Sociedad.
xii) Establecer que la Sociedad deberá designar siempre auditores externos.
xiii) Establecer que las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales o entre éstos, la Sociedad
o sus administradores, serán sometidos a la resolución de un árbitro mixto designado conjuntamente entre las
partes, o, a falta de acuerdo, por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, de
entre sus miembros.
xiv) Modificar el artículo primero transitorio y eliminar los otros artículos transitorios.
i. Revocar y renovar la totalidad del Directorio de la Sociedad, en atención a la modificación de los estatutos de la
Sociedad.
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Con fecha 23 de abril de 2010, se recibió la comunicación que de acuerdo con los reglamentos de la ley antimonopolio
de la República Popular de China, después de la revisión, la oficina de antimonopolio del ministerio de comercio,
decide autorizar la transacción de fusión de la filial CMP con la Compañía Minera Huasco S.A..
Con fecha 27 de abril de 2010 se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la filial CMP en la cual se aprobó
la fusión de CMH en CMP, el aumento de capital de la compañía fusionada, la modificación de los estatutos, se
revocó el directorio y eligió el nuevo directorio, como también se aprobaron los demás puntos motivo de la Junta
Extraordinaria de Accionistas citada el 9 de abril de 2010, mediante los siguientes acuerdos:
Acuerdo N° 1 - Tomar conocimiento y aprobar los valores que aparecen en los antecedentes que se mencionan y
aprueban a continuación:
(i) Informe pericial sobre proyecto de fusión por absorción de CMH por la Compañía Minera del Pacífico S.A.
elaborado por don Jorge Quiroz.
(ii) Balance general de CMP al 28 de febrero de 2010 auditado por Deloitte, y balance general de CMH al 28 de
febrero de 2010, auditado por Deloitte.
Acuerdo N° 2 - La fusión por incorporación de CMH a la filial CMP, empresa esta última que absorbe a la primera,
adquiriendo todos sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión propuesta
tendrá efecto y vigencia a contar del 30 de abril de 2010.
Con motivo de la fusión aprobada, se incorporan a la Compañía la totalidad de los activos, pasivos y patrimonio de
CMH, a su valor contable, esto es a su valor justo, y la totalidad de los accionistas de CMH, sociedad que quedará
disuelta a la fecha de la materialización de la fusión sin necesidad de efectuar su liquidación.
Asimismo se acuerda que la filial CMP se haga solidariamente responsable del pago de todos los impuestos que se
adeuden por acuerdo a su balance de término, conforme a lo previsto en el artículo 69 del Código Tributario.
La Compañía mantendrá registrado el valor tributario que tenían los activos y pasivos de CMH conforme lo dispone
el artículo 64 del Código Tributario y la Circular No 45 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 16 de julio de
2001.
Acuerdo N° 3 - La relación de canje de, aproximadamente, 0,6331047619 acciones de CMP por cada acción de
CMH de propiedad de accionistas distintos de la Compañía (CMP).
Acuerdo N° 4 - El aumento de capital social de la Compañía Minera del Pacífico S.A., de 214.813.815,70 dólares,
moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 3.521.126 acciones nominativas sin valor nominal, a
225.313.815,70 dólares moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 4.185.886 acciones nominativas
sin valor nominal, para materializar la fusión acordada. Este aumento de capital se realizará mediante la emisión de
664.760 acciones nominativas, ordinarias, de una única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, las que
se emitirán por el Directorio de la Compañía para ser entregadas a los accionistas de CMH, sin considerar a CMP,
las que quedarán pagadas con el patrimonio de CMH, como consecuencia de ser absorbida por CMP.
Acuerdo N° 5 - Facultar al Directorio de la CMP, para que emita las acciones antes mencionadas producto del
aumento de capital necesario para materializar la fusión, y se distribuyan éstas directamente entre los accionistas de
CMH, sin considerar a la CMP, canjeando a éstos sus acciones en CMH por acciones de CMP en base a la relación
de canje aprobada por la Junta. Asimismo, se acuerda facultar al Directorio de CMP para que lleve a cabo todas las
actuaciones necesarias para la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Junta a
la brevedad posible, sin limitación ni exclusión alguna, especialmente aquellos que permitan la transferencia de la
totalidad del activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente.
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Derecho a retiro
Según lo dispone el número 2 del artículo 69 de la Ley18.046, la aprobación por la Junta de la fusión de la CMP con
CMH, concede a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de la filial CMP.
Se considerarán accionistas disidentes a todos aquellos que en la presente Junta se opongan a la fusión acordada o
que no habiendo asistido a esta Junta, manifiesten su disidencia por escrito a la Compañía. Los accionistas disidentes
sólo podrán ejercer su derecho a retiro dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la
Junta y únicamente por la totalidad de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas al momento
de iniciarse la Junta.
La Junta acuerda por unanimidad, que tratándose de una sociedad anónima cuyas acciones no tienen transacción
bursátil, a los accionistas disidentes que ejerzan su derecho a retiro dentro del plazo legal, les sea pagado el valor
libros de la acción, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley 18.046. Además acordó encomendar al
gerente general de la Compañía, efectuar las publicaciones legales y proceder a enviar las cartas a los accionistas
al efecto.

Aumento de capital
Acuerdo N° 6 - Aumentar el capital de CMP ya fusionada, ascendente a esta fecha a la suma de 225.313.815,70
dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, a la suma de 486.220.369,40 dólares, moneda legal de
los Estados Unidos de América, mediante la capitalización del fondo de las utilidades acumuladas a esta fecha,
ascendentes a la suma de 260.906.553,70 dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América. Para tales
efectos, se acuerda no emitir nuevas acciones ni modificar el número de acciones en que se divide el capital social.
Aumentar el capital social de CMP ya fusionada y efectuada la capitalización del fondo de las utilidades acumuladas,
de 486.220.369,40 dólares, moneda legal de los Estados Unidos de América, dividido en 4.185.886 acciones,
ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de 887.223.521,40 dólares, moneda
legal de los Estados Unidos de América, esto es, en la suma de 401.003.152 dólares, moneda legal de los Estados
Unidos de América, mediante la emisión de 508.954 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de una misma serie
y sin valor nominal, las cuales deberán ser suscritas a un valor mínimo de aproximadamente 787,8966 dólares,
moneda legal de los Estados Unidos de América, cada una, en un plazo máximo de tres años a contar de la fecha
de la Junta. Las acciones de pago serán ofrecidas exclusivamente a los accionistas de la Compañía.
En este sentido, y dándose cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley 18.046, se deja
constancia que el Presidente dio a los accionistas una información amplia y razonada acerca de los elementos de
valoración de las nuevas acciones de pago, indicando a su vez el valor de libros actualizado de la acción.
Se acuerda asimismo, que el pago del valor de las acciones representativas del aumento de capital se efectúe al
contado en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o
efecto representativo de dinero pagadero a la vista.
Finalmente, se acordó por la Junta que CMP deberá usar los fondos que reciba producto del aumento de capital
antes señalado, para pagar toda la cantidad adeudada por CMP a CAP S.A. y sus intereses en relación con la
cuenta intercompañía existente entre ambas empresas, y que deberá ser pagada dentro de 3 días hábiles contados
desde la fecha de pago del correspondiente precio de suscripción de las acciones acordadas emitir en esta Junta; y
el saldo deberá destinarse a actividades propias del objeto social de la Compañía. Para estos efectos, se entiende
por “días hábiles” cualquier día que no sea un sábado, domingo o cualquier otro día en que los bancos comerciales
en Santiago, Chile o Tokio, Japón, estén autorizados u obligados por ley a cerrar.
Acuerdo N° 7 - Facultar al Directorio para proceder y acordar, con las más amplias atribuciones, los términos de la
emisión y colocación de las acciones de pago necesarias para la materialización del aumento de capital acordado y
de su suscripción y pago. Asimismo, se faculta al Directorio de CMP para: (i) fijar la fecha de inicio del periodo legal
de opción preferente; (ii) emitir las nuevas acciones y, (iii) ofrecer y colocar en el período legal de opción preferente
las nuevas acciones, exclusivamente entre los accionistas de CMP.
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Derecho de suscripción preferente
El Presidente hizo presente a los accionistas la existencia de su derecho de suscripción preferente respecto de las
acciones acordadas emitir, a prorrata de la participación de cada accionista en el haber social, de conformidad a lo
establecido en el artículo 25 de la Ley 18.046.
El accionista CAP S.A., por medio de su representante, expone su intención de ceder su derecho de opción
preferente para suscribir las acciones producto del aumento de capital aquí acordado, a favor de la sociedad M.C.
Inversiones Limitada.
Acuerdo N° 8 – La Junta acuerda modificar los estatutos de CMP en todas las materias propuestas.
Acuerdo N° 9 - Revocar el Directorio de CMP en su totalidad, y designar como nuevos directores titulares de la
Sociedad y sus respectivos suplentes a las siguientes personas: Jaime Charles Coddou, Sergio Verdugo Aguirre,
Ernesto Escobar Elissetche, Raúl Gamonal Alcaíno, Arturo Wenzel Alvarez, Tokuro Furukawa y Yuichi Ichikawa
y como sus respectivos suplentes a Jorge Domínguez Cruzat, René Camposano Larraechea, Andrés del Sante
Scroggie, Roberto de Andraca Adriasola, Stefan Franken Osorio, Noriyuki Tsubonuma y Takeaki Doi. Este Directorio
permanecerá en su cargo por el plazo de 3 años, conforme a lo establecido en los estatutos.
Producto de la fusión indicada, los principales accionistas de la filial CMP, CAP S.A. (74,99% de participación) y MC
Inversiones Limitada (25,00% de participación) suscribieron un Pacto de Accionistas que establece los términos
de la relación, sus derechos y obligaciones, como accionistas de la Compañía, en las condiciones establecidas en
dicho pacto, el cual se describe en nota N° 26.
La intención de las partes de celebrar este pacto de accionistas es regir la relación entre ellos como accionistas de
Compañía Minera del Pacífico S.A.
A continuación se detallan los activos y pasivos de Compañía Minera Huasco S.A. adquiridos al 30 de abril de 2010.
Estos valores fueron obtenidos del informe de determinación de valor justo de Compañía Minera Huasco S.A. al 30
de abril de 2010, elaborado por Jorge Quiroz C. Consultores Asociados S.A.:
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15. Inversiones en asociadas contabilizadas por el
método de la participación
Método de participación
A continuación se presenta un detalle de las principales inversiones en asociadas y negocios conjuntos contabilizadas
bajo el método de la participación al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2009:

15.1 Al 31 de diciembre de 2010

(1) Reserva de patrimonio corresponde al efecto de la fusión de Compañía minera Huasco S.A., según se detalla
en nota N° 14.
(2) Con fecha 04 de febrero de 2010, la sociedad filial CMP adquirió 212.766 acciones de Minera Hierro Antofagasta
S.A., en MUS$5.000, equivalentes al 17,54% de su capital social a través del pago de un aumento de capital
de dicha empresa. Producto de esta inversión la filial CMP determinó un goodwill de MUS$4.125 en base a
antecedentes disponibles a esa fecha. Actualmente las actividades de esta coligada se refieren principalmente a
la exploración de sus pertenencias mineras en búsqueda de recursos explotables. Conforme a los antecedentes
disponibles y actuales actividades que desarrolla Minera Hierro Antofagasta S.A., CMP procedió a castigar el
goodwill determinado en la operación.

15.2 Al 31 de Diciembre de 2009

110

Información financiera de las sociedades bajo control conjunto
A continuación se incluye información al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009:
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16. Activos intangibles
16.1 El detalle de los activos intangibles es el siguiente:
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16.2 Los movimientos de los activos intangibles
identificables al 31 de Diciembre de 2010 y durante el año
2009, son los siguientes:
Al 31 de Diciembre de 2010
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Año 2009

(1) La adición por MUS$957.255, corresponde a la incorporación de pertenencias mineras que pertenecían a
Compañía Minera Huasco S.A. y que de acuerdo a lo indicado en Nota 2, fueron adquiridos por la Compañía Minera
del Pacifico, mediante la fusión con Compañía Minera Huasco S.A. Los valores fueron obtenidos del informe de
determinación de valor justo de Compañía Minera Huasco S.A. al 30 de abril de 2010, elaborado por Jorge Quiroz
C. Consultores Asociados S.A. Dicha pertenencia minera es amortizada en relación a la extracción de sus reservas.
La Compañía no tiene activos intangibles con restricciones y/o que sean garantía de pasivos. Tampoco tiene
compromisos por la adquisición de nuevos intangibles. Al 31 de Diciembre de 2010 no hay activos intangibles
totalmente amortizados aún en uso.

17. Propiedades, planta y equipos
17.1 Clases de propiedades, plantas y equipos
La composición por clase de propiedad, planta y equipos al 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y
01 de enero de 2009, a valores neto y bruto, es la siguiente:

114

Restricciones por activos fijos entregados en garantía
La Compañía, al 31 de Diciembre de 2010, no ha comprometido activos físicos específicos como garantía del
cumplimiento de obligaciones.

Paralización por fuerza mayor
A consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, que afectó especialmente a la zona sur del país, las
instalaciones operativas de la filial Cía. Siderúrgica Huachipato S.A. fueron seriamente dañadas por lo que en esa
fecha la Usina paralizó totalmente sus operaciones productivas.
Inmediatamente evaluados los daños en las instalaciones se puso en marcha un programa de reparaciones
lográndose poner en operaciones los equipos y maquinarias dañadas por lo que, al 31 de Diciembre de 2010, sólo
se encontraba detenida temporalmente la unidad de Alto Horno N° 2.
La depreciación acumulada por clases de Propiedad, planta y equipos es la siguiente:
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Activos fijos totalmente depreciados en uso
Al 31 de Diciembre de 2010, no existen activos fijos significativos totalmente depreciados, que aún se encuentren
en operaciones.

17.2 Movimientos:
Los movimientos contables de los períodos anuales terminados el 31 de Diciembre de 2010 y 2009 de Propiedad,
planta y equipos, neto, son los siguientes:
Año 2010

(1) Las adiciones de activo fijo al 31 de Diciembre de 2010, incluyen lo siguiente :

(2) Los retiros y bajas incluyen principalmente el castigo de bienes dañados que fueron afectados por el sismo
del 27 de febrero de 2010 en Compañía Siderúrgica Huachipato, las cuales ascienden a MUS$ 63.069, según lo
informado en nota N° 28.
Año 2009
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17.3 Información adicional
El activo fijo corresponde principalmente, en Compañía Siderúrgica Huachipato S.A y Compañía Minera del Pacífico
S.A., a terrenos, construcciones, obras de infraestructura, maquinarias y equipos en las minas, planta de pellets,
puertos de embarque de mineral, planta siderúrgica y muelle. También incluye las plantas industriales de las filiales
Cintac, Centroacero, Instapanel y Tecnoacero en Chile, y las plantas industriales de Tupemesa en Lima Perú y de
Tasa en Argentina.
En la filial Compañía Minera del Pacifico, durante el período 2009, en consideración a la información de reservas y
planes de producción de Minas El Romeral, se determinó que la Mina podrá explotarse hasta al año 2024. Por lo
anterior, se extendió la vida útil de las instalaciones desde el año 2015 al 2024, lo que implicó disminuir el gasto por
depreciación en MUS$2.302 en el año 2009.
• Propiedades y edificios contabilizados al valor razonable
Como parte del proceso de primera adopción de las NIIF, el Grupo decidió medir ciertos activos de terrenos a su
valor razonable como costo atribuido a la fecha de transición de 01 de enero de 2009. Los valores razonables de
los terrenos ascendieron a MUS$ 305.572, dichos valores fueron determinados por un especialista externo de la
industria en que opera el Grupo.
• Construcción en curso
El importe de las construcciones en curso al 31 de Diciembre de 2010 alcanza a MUS$ 176.526.-, al 31 de diciembre
de 2009 alcanza a MUS$ 467.552.- y MUS$ 359.730.- al 01 de enero de 2009, montos que se asocian directamente
con actividades de operación de la Sociedad entre otras, adquisición de equipos y construcciones.
En el rubro se incluyen, entre otros, obras en ejecución, siendo las más importantes las siguientes:
1) En Compañía Minera del Pacífico S.A. por MUS$ 77.949.- al 31 de Diciembre de 2010, (MUS$ 399.919.- al 31
de diciembre de 2009) montos que se asocian directamente con actividades de operación entre otras adquisición
de equipos y construcciones.
2) En Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. por MUS$ 86.551.- al 31 de Diciembre de 2010 (MUS$ 56.862.- al 31
de diciembre de 2009), cuyas inversiones más importantes son para eficiencia energética, el manejo de muelle y
materias primas, rectificadora de rodillos, mejoramiento vial, arborización, acceso, áreas verdes y otros proyectos
menores.
3) En Cintac S.A. por MUS$ 10.868.- (MUS$ 11.471.- al 31 de diciembre de 2009) principalmente en instalaciones
y maquinarias.
4) En Intasa S.A. por MU$ 1.149.- (MUS$ 307.- al 31 de diciembre de 2009) principalmente en adquisición de
equipos y construcciones.

Política de estimación de costos por desmantelamiento y
costos por restauración
Surgen obligaciones de incurrir en gastos por desmantelamiento y restauración cuando, a raíz de la preparación
del emplazamiento y levantamiento de una instalación y/o ejecución de alguna obra o faena, se afecta el medio
ambiente. Estos costos se estiman al comienzo del proyecto basándose en un plan formal de cierre de faenas que
los originan y están sujetos a una revisión periódica.
Los costos estimados que surgen de la obligación de desmantelar una instalación son actualizados a valor presente
e incorporados al activo fijo teniendo como contrapartida una provisión. Estos costos por desmantelamiento se
debitan a resultados durante la vida de la obra conjuntamente con la depreciación del activo y forman parte del costo
de explotación y la utilización de la provisión respectiva se realiza al momento de materializarse el desmantelamiento.
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Los costos por restauración son estimados al inicio de la obra a valor presente constituyendo una provisión con
cargo a resultados. La provisión es usada al momento de incurrir en gastos por trabajos de restauración.
Los efectos de la actualización de las provisiones, por efecto de la tasa de descuento o del paso del tiempo, se
registran como gasto financiero.
En la estimación de los costos de desmantelamiento y restauración se usa el trabajo de un especialista externo y
expertos internos, como también, el juicio y experiencia de la administración del Grupo.
• Activos en arrendamiento financiero
En el rubro Otras Propiedades, Planta y Equipo se incluyen los siguientes activos adquiridos bajo la modalidad de
arrendamiento financiero:

Los Terrenos y edificios bajo arrendamiento financiero incluyen el valor del edificio corporativo adquirido mediante
un contrato de leasing con opción de compra con el Banco Crédito e Inversiones. Al 31 de Diciembre de 2010 el
valor neto asciende a MUS$ 14.135.-. El Contrato está pactado en 96 cuotas iguales de UF 4.873,79 más IVA con
una tasa de interés de 6,35% anual, más una cuota de opción de compra de igual valor. Este contrato comenzó a
pagarse el 15 de septiembre de 2008, tiene vencimientos mensuales y finaliza en 2016.
En el rubro maquinaria y equipos bajo arrendamiento financiero se incluyen equipos computacionales y herramientas
de uso industrial adquiridos mediante un contrato leasing con opción de compra cuyos contratos están pactados en
UF. La duración de los contratos es entre 1 y 3 años.
En el rubro planta y equipos bajo arrendamiento financiero, se incluyen diversos contratos por vehículos y equipos
mineros adquiridos por la filial CMP, La tasa de interés promedio de estos contratos es de un 6,218% anual con
vencimientos hasta 4 años plazo.
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El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos arrendamientos financieros son los siguientes:

• Seguros
El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de propiedad, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el
ejercicio de su actividad. Dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
• Costo por depreciación
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil.
Esta vida útil se ha determinado basada en el deterioro natural esperado, la obsolescencia técnica o comercial
derivada de los cambios y/o mejoras en la producción y cambios en la demanda del mercado de los productos
obtenidos en la operación con dichos activos.
Las vidas útiles estimadas por clases de activo son las siguientes:
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El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados
financieros.
El cargo a resultados integrales por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y
gastos de administración es el siguiente:

18. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
18.1 Impuesto a la renta reconocido en resultados del año
El Impuesto a la renta reconocido en resultados durante los períodos terminados al 31 de diciembre de 2010 y
2009, es:
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18.2 Conciliación del resultado contable con el resultado
fiscal
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicables al Grupo,
se presenta a continuación:

La tasa impositiva utilizada para las conciliaciones al 31 de diciembre de 2010 corresponde a la tasa de impuesto a
las sociedades del 17% que las entidades deben pagar sobre sus utilidades imponibles bajo la normativa tributaria
vigente. La tasa del impuesto específico sobre la actividad minera aplicada al 31 de diciembre de 2010 es de 5%.
La filial indirecta Tubos Argentinos S.A. tiene una tasa del 35%.
Con fecha 15 de julio de 2010, la Cámara Alta del congreso de la República de Chile aprobó la Ley N° 20442 para
la Reconstrucción Nacional. Dicha Ley establece un aumento de la tasa de impuesto a la renta para los años 2011
y 2012 ( a un 20% y 18,5% respectivamente). Los efectos en activos e impuestos diferidos que se reversaran en
dichos años respecto de los calculados a la actual tasa del 17% al 31 de diciembre de 2010, dieron origen a un gasto
de M$8.546, aproximadamente, cargado a gasto por impuestos a las ganancias.
Respecto al aumento del impuesto específico a la actividad minera dispuesto por la ley N° 20.469, lo que establece
que empresas chilenas como la Sociedad filial Compañía Minera del Pacifico S.A. pueden acogerse a un sistema
de invariabilidad tributaria similar al que dispone el DL600 sobre estatutos de la Inversión Extranjera. La referida filial
decidió no optar por el sistema de invariabilidad Tributaria permitido por la mencionada ley.
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18.3 Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de Diciembre de 2010, 31 de
diciembre de 2009 y 01 de Enero de 2009 es el siguiente:

(*) Pasivos generados producto de la fusión con CMH, según se detalla en nota N° 14.
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18.4 Saldos de impuestos diferidos
Los activos/(pasivos) de impuestos diferidos se derivan de los siguientes movimientos:

19. Otros pasivos financieros, corrientes y no
corrientes.
El detalle de los préstamos que devengan intereses, para los períodos terminados al 31 de Diciembre de 2010, 31
de diciembre de 2009, y 01 de enero de 2009, es el siguiente:

19.1 Obligaciones con entidades financieras:
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19.2 Vencimientos y moneda de las obligaciones con
entidades financieras:
A continuación se presenta el detalle de los préstamos de entidades financieras y arrendamientos financieros:
Al 31 de Diciembre de 2010

Al 31 de diciembre de 2009
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Al 01 de enero de 2009
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19.3 El detalle de los montos adeudados no descontados
(estimaciones de de flujos de caja que el grupo deberá
desembolsar) de las obligaciones con entidades
financieras es el siguiente:
Al 31 de Diciembre de 2010

Al 31 de diciembre de 2009
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Al 01 de enero de 2009

19.4 El detalle de los vencimientos y moneda de las
obligaciones con el público es el siguiente:
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Información adicional
a. Contrato de crédito 2004
Con fecha 23 de marzo de 2004 se firmaron dos contratos de crédito a largo plazo con el banco KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau) por un total de 17 millones de dólares estadounidenses para el financiamiento de parte de la
ampliación de la planta de pellets feed perteneciente a la filial Compañía Minera del Pacífico S.A.. Uno de ellos, por
MUS$ 13.277, fue totalmente girado en abril de 2004, y el otro, por MUS$ 3.723, se giró en la medida que hubo que
efectuar pagos a proveedores de equipos de origen alemán, siendo el último de sus giros el 29 de abril de 2005
hasta completar el total del préstamo.
Con fecha 15 de junio de 2009 se prepagó el 100% de estos dos préstamos con dicho banco, por un monto total de
MUS$ 10.925, incluyendo capital e intereses devengados a esa fecha.
b. Contrato de enmienda (Amendment)
Con fecha 22 de diciembre de 2004 se firmó un contrato que modificó parcialmente las condiciones del crédito por
MUS$ 150.000 firmado en 2003 con el ABN Amro Bank N.V., reduciendo el rango del spread aplicable a la tasa de
interés. Conjuntamente se retiraron del grupo los bancos nacionales participantes y se incorporaron nuevos bancos
extranjeros, manteniendo el monto global del crédito, los montos de las cuotas de amortización, al igual que las
fechas de sus vencimientos.
El 31 de marzo de 2006, el contrato original con el ABN Amro Bank N.V. fue nuevamente modificado con la finalidad
de cambiar las fechas de amortización del capital, el monto de las cuotas y la forma de cálculo de la tasa spread
variable. La amortización se realizaría en 6 cuotas iguales de MUS$ 25.000 cada una, venciendo la primera de
ellas el 17 de octubre de 2009 y la última el 17 de abril de 2012. El cambio de la forma de cálculo de la tasa spread
variable, entró en vigencia el primer trimestre de 2007 basándose en los estados financieros al 31 de diciembre de
2006.
Con fecha 23 de septiembre de 2009 se firmó una nueva modificación al contrato original del crédito sindicado de
MUS$ 150.000 siendo las modificaciones más importantes las siguientes:
• ABN Amro Bank N.V. deja de ser el banco agente y en su reemplazo asume como nuevo banco agente The Bank
of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
• Tres bancos aumentan el monto de su participación y se retiran del grupo cuatro bancos extranjeros, manteniéndose
el monto global del crédito.
• Se mantienen las cuotas semestrales de amortización, pero se modifican las fechas de vencimiento, siendo la
primera de ellas el 17 de abril de 2011 y la última el 17 de octubre de 2013.
• Se cambia la forma de cálculo de la tasa de interés. Este cambio se basa en una nueva tabla de margen aplicable
según “Leverage Ratio” y entró en vigencia el 19 de octubre de 2009 basándose en los estados financieros al 30
de junio de 2009.
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Financiamiento Cintac S.A.
c. En septiembre de 2008, la filial indirecta Cintac S.A. contrató dos préstamos a largo plazo con vencimiento en
5 años con el Banco Santander por MUS$ 30.000. De estos, MUS$ 21.409 aproximadamente fueron destinados
al prepago de deudas de corto plazo que mantenía en cartas de crédito de importación. El saldo, se mantiene en
disponible y depósitos a plazo a la fecha de cierre de los estados financieros. Los costos financieros derivados del
refinanciamiento fueron activados y son diferidos. Los costos financieros de las obligaciones refinanciadas fueron
debitados a resultados del ejercicio.
d. Con fecha 9 de abril de 2009, la filial indirecta Cintac S.A. refinanció pasivos bancarios de corto plazo al largo
plazo por un monto equivalente en dólares de MUS$ 33.850 (histórico) a través de la obtención de préstamos
otorgados por el BCI y el Banco del Estado en parte iguales. Ambos créditos son a un plazo de 5 años, con 2 años
de gracia y amortizaciones semestrales, a una tasa de Tab nominal más 1,65% anual.
e. En mayo de 2006, la Sociedad realizó una operación de factoring con responsabilidad con BCI Factoring por
ChM$ 15.931.877 (histórico), cediendo en garantía facturas por cobrar a clientes por el mismo monto. Dicho monto
fue obtenido para financiar la inversión en Imsatec Chile S.A. y Latin American Enterprises S.A. (Cintac S.A.I.C),
quedando un saldo pendiente al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de MUS$14.671 y MUS$12.513 respectivamente
(MUS$10.854 al 1° de enero de 2009), renovado y con vencimiento al 5 de Mayo de 2011 garantizado con facturas
por cobrar a clientes de la Filial Cintac S.A.I.C. cedidas a la Sociedad y por esta a BCI Factoring por MUS$13.516.

Obligaciones con el público por emisión de Bonos
Con fecha 14 de octubre de 2005, CAP S.A. colocó en el mercado local un bono serie D, por un monto de UF
4.000.000, a un plazo de 15 años, con 4 años de gracia, a una tasa de descuento de colocación de 4,4%.
El 18 de septiembre de 2006, la Sociedad colocó en el mercado internacional un bono por 200 millones de dólares
estadounidenses, a una tasa de colocación del 99,761%, con vencimiento el año 2036.
El 15 de mayo de 2008 la Sociedad colocó en el mercado nacional un bono serie E por 2.000.000 unidades de
fomento, a 5 años plazo y a una tasa de descuento de colocación de 3,75% y un bono serie F por 171.480.000
dólares estadounidenses, a 10 años y a una tasa de interés de libor a 180 días + 2,25%.
Por los bonos serie D y E en UF la Sociedad ha suscrito contratos de forward y cross currency swap para cubrir los
probables efectos por diferencias de cambio que pudiesen producirse. Además, por los bonos serie F se suscribió
una Swap de tasa de interés para fijar en 4,58% la tasa libor estipulada para los bonos.

20. Instrumentos financieros
20.1 Instrumentos financieros por categoría, Activos
financieros
Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a
continuación:
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(1) Los activos por instrumentos derivados se presentan netos de pasivos por el mismo concepto.
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20.2 Instrumentos financieros por categoría, Pasivos
Financieros
Las políticas contables relativas a instrumentos financieros se han aplicado a las categorías que se detallan a
continuación:

(1) Los pasivos por instrumentos derivados se presentan netos de activos por el mismo concepto.

131

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
20.3 Riesgo de tasa de interés y moneda, activos
La exposición de los activos financieros de la Sociedad para riesgo de tasa de interés y moneda es la siguiente:
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20.4 Riesgo de tasa de interés y moneda, Pasivos
La exposición de los pasivos financieros de la Compañía para riesgo de tasa de interés y moneda es la siguiente:
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21. Acreedores comerciales y otras cuentas por
pagar
El detalle de los acreedores comerciales, acreedores varios y otras cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2010,
31 de Diciembre de 2009 y 01 de Enero de 2009, es el siguiente:

El período medio para el pago a proveedores es de 30 días, por lo que el valor justo no difiere de forma significativa
de su valor libros.
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22. Provisiones
22.1 El detalle de las provisiones es el siguiente:
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22.2 El movimiento de las provisiones es el siguiente
Año 2010

Año 2009
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23. Otros pasivos no financieros
El detalle de los otros pasivos al 31 de Diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, es el
siguiente:

(*) El saldo corriente correspondiente a anticipos por ventas de minerales, incluye monto contabilizado por la
filial CMP ascendente a MUS$ 1.635 en el periodo actual. Al 31 de Diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009 se
registraron MUS$ 3.707 y MUS$ 4.830 respectivamente por este concepto, los cuales se presentan en el rubro
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. (Nota 21).
(**) El rubro concentrado primario (Minera Candelaria) que se presenta en el pasivo no corriente, corresponde a una
deuda que la filial CMP tuvo con esta minera.

24. Beneficios y gastos de empleados corrientes y
no corrientes
El Grupo ha constituido provisión para cubrir indemnización por años de servicio y bono de antigüedad, los que
serán pagados a su personal, de acuerdo con los contratos colectivos suscritos con sus trabajadores.
El detalle de los principales conceptos incluidos en la provisión beneficios al personal al 31 de Diciembre de 2010,
31 de diciembre de 2009, y 01 de enero de 2009, es el siguiente:

La provisión de beneficios al personal se determina en atención a un cálculo actuarial con una tasa de descuento
del 6%.
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Los principales supuestos utilizados para propósitos del cálculo actuarial son los siguientes:

El estudio actuarial fue elaborado por el actuario independiente Sr. Raúl Benavente, basado en los antecedentes y
supuestos proporcionados por la Administración.

Clases de gastos por empleados
Los gastos de personal al 31 de Diciembre de 2010 y 2009, se presentan en el siguiente detalle:
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25. Información a revelar sobre patrimonio neto
25.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones:
Al 31 de Diciembre de 2010, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma:
Número de acciones

25.2 Política de dividendos y reserva para dividendos
propuestos.
De acuerdo con la legislación vigente, a lo menos el 30% de la utilidad del año debe destinarse al reparto de
dividendos en dinero efectivo, salvo acuerdo diferente adoptado por la Junta de Accionistas por la unanimidad de
las acciones emitidas.
La Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2010 acuerda lo siguiente respecto de la política de
dividendos.
1. Debido a que durante el ejercicio del año 2009 no se produjeron utilidades no corresponde el reparto de dividendos
por este capítulo. Las pérdidas de ese año serán absorbidas por las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de
2009.
2. Se faculta al Directorio para que acuerde el reparto de dividendos provisorios con cargo al ejercicio 2010 en el
entendido que durante el mismo se generarán utilidades y no existen pérdidas acumuladas.
3. Se faculta al Directorio para que acuerde el reparto de dividendos eventuales, con cargo a utilidades acumuladas,
si así lo estima conveniente.
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4. Se acuerda proponer a la Junta de Accionistas a celebrarse el 2011 que, de producirse utilidades en el ejercicio
2010, se reparta el 50% de utilidades líquidas como dividendo definitivo.
De conformidad con la política de dividendos acordada por la Junta de Accionistas, la Compañía ha hecho una
reserva por MUS$ 68.528 para dividendos propuestos al 31 de Diciembre de 2010 equivalentes al 50% de las
utilidades distribuibles, descontados los dividendos provisorios.
Los dividendos declarados durante los años 2009 y 2010 son los siguientes:

25.3 Otras reservas
El detalle de las reservas para cada período es el siguiente:
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25.4 Utilidad liquida distribuible
Conforme a lo dispuesto por la Superintendecia de Valores y Seguros de Chile, en Circular N° 1983 de fecha 30
de Julio de 2010, el Directorio de la Sociedad, con fecha 30 de agosto de 2010, acordó para efectos de calcular su
utilidad liquida a distribuir, establecer como política, excluir del resultado del ejercicio los conceptos señalados en
los párrafos siguientes:
• Los resultados del valor razonable de activos y pasivos, correspondientes a CAP S.A. provenientes del 50% de
la participación previa que tenía su filial CMP sobre la Compañía Minera Huasco S.A., que no están realizados
productos de la fusión con dicha empresa. (nota 14).
El detalle de la utilidad liquida distribuible es el siguiente:

(*) El monto de la utilidad no distribuible registrado por la sociedad Matriz, proveniente de la combinación de
negocios de la filial CMP con la Cia. Minera Huasco S.A. ascendente a MUS$ 286.677 se ha determinado de la
siguiente forma:

(*) La utilidad del valor razonable proveniente de la combinación de negocios (fusión) de CMP con Cia. Minera
Huasco S.A. se realiza mediante la amortización de las pertenencias mineras y la depreciación de los activos fijos
revalorizados a valor razonable registrados por la filial CMP.
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25.5 Ajustes primera aplicación NIIF
El Grupo ha adoptado la política de contralar los ajustes de primera aplicación a NIIF en forma separada del resto
de los resultados retenidos y mantener su saldo en la cuenta “Ganancias (pérdidas) acumuladas” del estado de
patrimonio, controlando la parte de la utilidad acumulada proveniente de los ajustes de primera aplicación que se
encuentra realizada.
El siguiente cuadro muestra el detalle de la porción de los principales ajustes de primera adopción a NIIF que se han
considerado no realizados y la evaluación de su realización en los ejercicios 2010 y 2009:

25.6 Gestión de capital
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. Las políticas de administración de
capital del Grupo tienen por objetivo:
• Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo.
• Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo.
• Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al negocio y a la
naturaleza de la industria.
• Maximizar el valor de la Sociedad, proveyendo un retorno adecuado para los accionistas.
Los requerimientos de capital son incorporados basados en las necesidades de financiamiento de la Sociedad,
cuidando mantener un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos en
los contratos de deuda vigentes. La Sociedad maneja su estructura de capital ajustándose a las condiciones
económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado adversas y
aprovechar oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de la Sociedad.
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26. Participación no controladora
El detalle por sociedad de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio y resultados de
sociedades filiales al 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2009 y 01 de enero de 2009, es el siguiente:

Información adicional de la participación no controladora
en Compañía Minera del Pacifico S.A.
La operación que da origen a un incremento de 25% en la participación no controladora patrimonial sobre Compañía
Minera del Pacifico S.A. (CMP) se describe en la nota N° 14. Dicha participación no controladora se presenta al valor
justo de los aportes efectuados por MCI.
Producto de la nueva estructura de propiedad de CMP se ha suscrito un pacto de accionistas entre CAP S.A.
y MC Inversiones Ltda. (MCI), cuyas características generales fueron informadas por la Administración de CAP,
en carácter de hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, con fecha 16 de febrero de
2010, los puntos principales de este pacto se refieren a los siguientes aspectos : Composición del Directorio;
Quórum especiales; Comités operativos; Definición de los principios de negocios que regularán el manejo de CMP;
Consolidación de CMP con CAP; Distribución de Dividendos; Restricciones a la transferencia de acciones y Otras
disposiciones relevantes.
Respecto a las restricciones a la transferencia de acciones, por regla general, la transferencia de acciones de CMP
tendrá restricciones si se hace a terceros distintos de las personas relacionadas de las partes. Las restricciones son
las siguientes:
A. Derecho de tang along para MCI en caso que CAP venda el control de CMP o si como consecuencia de un
aumento de capital de CMP, CAP disminuyere su participación accionaria a menos del 50%.
B. Derecho reciproco de primera oferta (right of first refusal) tanto para CAP como para MCI para los otros casos.
C. CAP mantiene el derecho de hacer una venta de acciones de CMP mediante colocación en el mercado de
capitales (sea mediante una apertura a bolsa o una oferta secundaria de acciones), pero si como consecuencia de
ésta pierde el control de CMP, entonces MCI tiene derecho de tang along; en caso que no pierda el control, MCI tiene
derecho a vender sus acciones en CMP a prorrata.
D. Existe un periodo de 3 años en que las partes no pueden vender acciones a Terceros.
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27. Ingresos ordinarios, otros ingresos y gastos
por función.
27.1 Ingresos ordinarios
El detalle de los ingresos ordinarios al 31de Diciembre 2010 y 2009 es el siguiente:

27.2	Otros Ingresos por función
El detalle de los otros ingresos por función al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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(1) Recuperación seguros por daños en activos fijos y perjuicios por paralización.
Al 31 de Diciembre de 2010, la administración de la Sociedad ha estimado la recuperación de seguros por daños
y perjuicios en Compañía Siderúrgica Huachipato a causa del sismo del 27 de febrero de 2010, en MUS$ 130.149,
cifra compuesta por dos ítems que se describen a continuación:

(2) Utilidad por Combinación de negocios
Tal como se describe en nota N°14, por la combinación de negocios que implicó que Compañía Minera del Pacífico
S.A. adquiriera por fusión el control de Compañía Minera Huasco S.A., en la cual mantenía una participación del
50%, se produjo una utilidad para CMP de MUS$ 419.716, reconociendo ese efecto en los resultados del período.
La participación de CMP en Compañía Minera Huasco S.A., se valorizó previamente a valor justo.
Los valores justos de Compañía Minera Huasco S.A. fueron obtenidos del informe de determinación de valor justo,
al 30 de abril de 2010, elaborado por Jorge Quiroz C. Consultores Asociados S.A.

27.3 Otros Gastos por función
El detalle de los otros gastos por función al 31 de Diciembre 2010 y 2009 es el siguiente:
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28. Ingresos financieros
El detalle de las principales partidas que se incluyen en los ingresos financieros a 31 de diciembre de 2010 y 2009,
son los siguientes:

Los ingresos financieros registrados sobre activos financieros, analizados por categorías son los siguientes:

29. Costos financieros, neto
El detalle de los principales conceptos incluidos en este rubro en los periodos enero a diciembre de 2010 y 2009,
son los siguientes:
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30. Depreciación y amortización
El detalle de este rubro incluido en las cuentas del estado de resultados al 31 de Diciembre de 2010 y 2009, es el
siguiente:

31. Segmentos operativos
El siguiente análisis de negocio y segmento geográfico es requerido por la NIIF 8, Información financiera por
segmentos, para ser presentado por las entidades cuyo capital o títulos de deuda se negocian públicamente, o que
están en proceso de la equidad o la emisión de títulos de deuda pública en los mercados de valores. Si una entidad
cuyos valores no son públicos decide revelar voluntariamente segmento de información en sus estados financieros
que cumplan con las NIIF, debe cumplir plenamente con los requisitos de la NIIF 8.

Segmentos por negocio
Para efectos de gestión, el Grupo está organizado en cuatro grandes divisiones operativas - CAP Minería, CAP
Acero, CAP Procesamiento de Acero y CAP Holding. Estas divisiones son la base sobre la cual el Grupo reporta
sus segmentos primarios de información. Los principales productos y servicios de cada una de estas divisiones son
las siguientes:
CAP Minería - la extracción del mineral y su posterior procesamiento, venta interna y externa.
CAP Acero - la producción de acero terminado desde una producción de acero líquido por reducción de mineral de
hierro en altos hornos.
CAP Procesamiento de acero - El negocio de procesamiento de acero se desarrolla a través de las filiales Cintac
S.A. e Intasa S.A., que tienen como objetivo la creación de soluciones en acero principalmente para los sectores de
la construcción, industria e infraestructura tanto en Chile como en el extranjero.
CAP Holding: Corresponde al centro de gestión corporativo.
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Resultados por Segmentos

(1) Bajo estas columnas se incluyen los ajustes de eliminación por consolidación y los resultados generados por
CAP S.A.

Activos y Pasivos por Segmentos
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(1) Bajo estas columnas se incluyen los ajustes de eliminación por consolidación y los saldos correspondientes a
CAP S.A.

Otra información por segmento
Segmentos Geográficos
Las cuatro divisiones de CAP S.A. operan en 3 principales áreas geográficas, Norte, Centro y Sur de Chile. La
composición de cada segmento geográfico es el siguiente:
Norte - A través de CAP Minería el Grupo opera faenas de mineral de Hierro en la zona Norte de Chile.
Centro - A través de CAP Holding y CAP Procesamiento de acero el Grupo mantiene operaciones en la zona Centro
de Chile.
Sur - A través de CAP Acero el Grupo opera su planta Siderúrgica en la Zona Sur de Chile.
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32. Garantías comprometidas con terceros
32.1 Garantías directas

32.2 Garantías indirectas
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• Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y Compañía Minera del Pacífico S.A. tienen responsabilidad solidaria por
crédito bancario sindicado de largo plazo obtenido por CAP S.A. que al 31 de diciembre de 2010 asciende a MUS$
150.783
• Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y Compañía Minera del Pacífico S.A. otorgaron su garantía solidaria a
las obligaciones asumidas por CAP S.A. con motivo de la emisión y colocación, en el mercado local, de bonos
en unidades de fomento Serie D por U.F. 4.000.000 y Serie E por U.F. 2.000.000 cuyo monto total adeudado al
31 de diciembre de 2010, incluidos los intereses devengados, asciende a MUS $260.234; por la colocación en el
mercado local de bonos expresados en dólares estadounidenses serie F cuyo monto total, incluidos los intereses
devengados, asciende a MUS$171.673 al 31 de diciembre de 2010 y por la colocación en el exterior de un bono
por 200 millones de dólares estadounidenses cuya deuda, al 31 de diciembre de 2010, asciende a MUS$204.384,
incluidos los intereses devengados.
• La filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. firmó un contrato de leasing con el Banco de Crédito e Inversiones
para financiar la construcción del Edificio Corporativo por la suma de MUS$ 14.925, cuya primera cuota fue cancelada
en septiembre de 2008 y cuya última cuota vence en el año 2016.
• Las filiales indirectas Cintac S.A.I.C. e Instapanel S.A. han constituido fianza y codeuda solidaria a favor del Banco
de Crédito e Inversiones y Banco Estado por créditos contraídos por su Matriz.

32.3 Cauciones obtenidas de terceros
Al 31 de diciembre de 2010, los seguros contratados y los avales y garantías recibidos son los siguientes:
La Sociedad y sus filiales tienen contratos de seguros sobre sus activos fijos, responsabilidad civil y otros riesgos
de negocios por un monto total aproximado de MUS$ 3.012.553, cuyo monto máximo indemnizable del Grupo por
cada siniestro asciende aproximadamente a MUS$ 619.893.
Avales y garantías recibidos de terceros según el siguiente detalle:
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32.4 Compromisos
Compromisos directos

Estos compromisos corresponden a contratos por venta de mineral suscritos con clientes nacionales y del extranjero,
valorados a los precios de venta vigentes al cierre de cada ejercicio. Dichos precios son acordados en condiciones
FOB o CIF, según el caso, los que son negociados anualmente. El plazo promedio de los contratos es de tres años
y no existen cláusulas que establezcan multas por incumplimiento, ya que los mismos establecen opciones respecto
de las cantidades de mineral que efectivamente se despachen anualmente.
Otros compromisos
1) Ordenes de compra y consignaciones

2) Otros
La filial extranjera Tubos Argentinos S.A. ha constituido prenda flotante sobre sus existencias en favor de Siderar
S.A.I.C. para garantizar la operatoria comercial por un total de MUS$ 2.000.
Intasa S.A. es aval de Tubos Argentinos S.A. para responder solidariamente por la obligación bancaria contraída
con el Banco Patagonia S.A. (otorgado por cuenta y orden del Banco de Crédito e Inversiones de Chile) por MUS$
5.000.
En agosto de 2005 Tubos Argentinos S.A. otorgó una fianza solidaria, lisa, llana y principal, pagadera a favor del
Banco Patagonia S.A., para garantizar por 10 años todas las obligaciones con la mencionada entidad bancaria, por
hasta la suma máxima de MUS$ 3.000.
Con fecha 9 de septiembre de 2008, se presentó a la Superintendencia de Valores y Seguros, solicitud de inscripción
de bonos de Cintac S.A. en el Registro de Valores en virtud de lo dispuesto en la Ley No 18.045 y en la sección IV
de la norma de carácter general de dicha Superintendencia.
Con fecha 4 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Valores y Seguros registró la inscripción de la línea de
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bonos de Cintac S.A. en el Registro de Valores, según inscripción N° 556 de esa misma fecha, por un monto máximo
de UF 1.500.000, con vencimiento a 10 años a contar del 03 de septiembre de 2008.
Al 31 de diciembre de 2010, Cintac S.A. no ha iniciado la colocación del mencionado bono.
Contrato de Asociación
Como parte del contrato de asociación de Compañía Minera del Pacífico S.A. con MC Inversiones Ltda., que se
describe a continuación, Compañía Minera del Pacífico S.A. compraba a Compañía Minera Huasco S.A .todos sus
preconcentrados de minerales de hierro y le vendía su producción de pellets.
Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) y MC Inversiones Ltda., una subsidiaria de Mitsubishi Corporation,
se asociaron para llevar a la práctica un proyecto conjunto destinado a ampliar la mina Los Colorados, producir
preconcentrado de fierro, convertir el preconcentrado en pellets y comercializar dichos pellets. Al comienzo de
este proyecto, CMP vendió a MC Inversiones Ltda. el 50% del derecho absoluto sobre las pertenencias mineras y
derecho de agua relacionados con la mina Los Colorados. Posteriormente CMP y MC Inversiones Ltda. aportaron
sus correspondientes derechos a la S.C.M. Compañía Minera La Jaula. Durante el año 2000, S.C.M. Compañía
Minera La Jaula vendió las pertenencias mineras a Compañía Minera Huasco S.A.. También CMP participaba
con el 50% en Compañía Minera Huasco S.A., una sociedad anónima cerrada, cuyo propósito era explotar las
pertenencias mineras antes mencionadas, por un período de 10 años, que venció el año 2008, ninguna de las partes
podría ceder, transferir, asignar, hipotecar, gravar, prendar o disponer de alguna otra manera de sus acciones en las
dos nuevas sociedades antes mencionadas, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte.
El proyecto fue financiado con un crédito de MUS$ 71.700 por parte del Grupo Mitsubishi Corporation, a través de
MV Cayman Limited. El saldo del crédito más los intereses devengados, por un total ascendente a MUS$ 26.785,
fue prepagado en mayo de 2004, siendo su vencimiento original en noviembre de 2006. Transcurridos veinte años
desde el 1º de julio de 1998, y depreciada completamente la planta de pellets, Compañía Minera Huasco S.A. tenía
la opción de quedarse con dicha planta.
La fusión por absorción de CMH por CMP realizada con fecha 30 de abril de este año, puso fin a este contrato de
asociación.
El 5 de septiembre de 2005, la filial Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) suscribió con la Compañía Contractual
Minera Candelaria (CCMC), un Contrato de Compraventa de Relaves del yacimiento cuprífero denominado Mina
Candelaria, ubicado en la Comuna de Tierra Amarilla, Tercera Región. En dicho contrato CCMC se compromete a
vender a CMP las cantidades de relaves frescos suficientes para alcanzar una producción anual de 3.000.000 de
toneladas de concentrados de hierro. El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Proyecto Minera Hierro Antofagasta
Mediante contrato de suscripción de acciones firmado con fecha 4 de febrero de 2010, la filial CMP suscribió acciones
representativas de un 37,5% del interés social en Minera Hierro Antofagasta, cuyo 62,5% restante pertenece a SBX.
Los pagos de las acciones suscritas se harán en las siguientes fechas y por los montos siguientes:
a) En un plazo de 10 días contados desde la fecha del contrato de suscripción de acciones, CMP pagará la cantidad
de MUS$ 5.000, correspondientes a 212.766 acciones equivalentes al 17,54% del capital social.
b) En un plazo que no podrá exceder de 30 días contados desde la fecha en que CMP decida, discrecionalmente,
continuar con la exploración en su Etapa 2, CMP pagará la cantidad de MUS$ 2.500, correspondientes a 100.000
acciones. En caso que CMP decida, discrecionalmente, no continuar con la exploración de su Etapa 2, no estará
obligada al pago antes señalado, sin ulterior responsabilidad para ella.
c) En un plazo que no podrá exceder de 30 días contados desde la fecha en que CMP decida, discrecionalmente,
continuar con la exploración en su Etapa 3, CMP pagará la cantidad de MUS$ 7.511,2, correspondientes a 287.234
acciones. En caso que CMP decida, discrecionalmente, no continuar con la exploración de su Etapa 3, no estará
obligada al pago antes señalado, sin ulterior responsabilidad para ella.
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Contrato de opción de compra de cuota de derechos mineros con Sociedad Minera El Águila Limitada.
La filial CMP ha suscrito un contrato en virtud del cual otorga a Sociedad Minera El Águila Limitada la opción de
comprar, y ofrece, irrevocablemente, vender, ceder, y transferir a esta última una cuota igual al sesenta y cinco por
ciento de cada uno de los derechos mineros individualizados en el contrato suscrito por las partes, como asimismo
una cuota igual al sesenta y cinco por ciento de las manifestaciones y concesiones de exploración individualizadas
en el contrato. El detalle de las concesiones de explotación es el siguiente: Cuenca A, uno al cincuenta y uno;
Cuenca B, uno al veintiocho; Cuenca C, uno al cincuenta y uno; Cuenca D, Cuenca E; Choapa, uno al diez; Elqui,
uno al catorce; Limarí, uno al quince; Loa, uno al seis; Maipo, uno al diez; Toltén, uno al catorce. El detalle de las
concesiones de exploración es el siguiente: Cachiyuyito uno; Cachiyuyito dos y Cachiyuyito tres. El precio de la
compraventa de cuota ofrecida es el equivalente en pesos, moneda nacional, de cien mil dólares de los estados
unidos de America.
Si finalmente Sociedad Minera El Águila Limitada acepta la oferta de venta, los derechos mineros, así como las
manifestaciones y concesiones de explotación, serán adquiridas por una sociedad legal minera, en la cual la filial
CMP será titular del treinta y cinco por ciento de las acciones en que se divide el interés social, y en ese acto, la filial
CMP y Sociedad Minera El Águila Limitada se obligan a transformar dicha sociedad legal minera en una sociedad
contractual minera.
Los derechos y obligaciones de los accionistas en la sociedad contractual minera antes referida se regirán por un
pacto de accionistas, protocolizado como anexo al contrato con opción de compra de cuota de derechos mineros.
La compañía se obliga a no vender, gravar, enajenar, prometer la venta, hipotecar, conceder opción o celebrar actos
o contratos de cualquier naturaleza sobre los Derechos Mineros, o sobre los minerales que ellos contienen, mientras
se encuentre vigente el plazo que tiene Sociedad Minera El Águila Limitada para ejercer la opción.
Proyectos en ejecución en la filial Cía. Minera del Pacífico S.A.
• En agosto de 2010, el directorio de la Compañía aprobó la ejecución del Proyecto Cerro Negro Norte, que consiste
en la explotación de la Mina Cerro Negro Norte, ubicada en la comuna de Copiapó, Tercera Región. Se estima una
inversión inicial de MMUS$574,5. Este proyecto cuenta con aprobación ambiental de fecha 7 de octubre de 2009.
A la fecha, en el transcurso de los procesos de licitación de los equipos mina, se ha derivado a un sistema combinado
entre los esquemas “Leasing + Contrato Marc” respecto de la “adquisición de flota propia” razón por la cual se
solicito cotizar equipos en su forma tradicional y adicionalmente un servicio Marc por flota.
En lo referido a los equipos planta, los chancadores se encuentran en proceso de cotización.
Respecto al contrato Engineering, Procurement, Construction, Management (en adelante EPCM) la entrega de las
propuestas fue el 17 de diciembre de 2010, y la adjudicación está programada para inicios del 2011.
• En agosto de 2010, el Directorio de la Compañía aprobó la ejecución del proyecto “Aumento de Producción Valle
del Huasco”, que consiste en aumentar la capacidad de producción de pelled feed en Planta de Pellet Huasco, en
2.000.000 de toneladas de pellet feed anuales con un contenido de 68% de hierro. De acuerdo con los estudios de
ingeniería básica, la inversión total calculada para el proyecto, asciende a MMUS$342.
Con fecha 29 de octubre de 2010, el Directorio de la Compañía informa respecto a la aprobación ambiental otorgada
por el COREMA de la región de Atacama.
Respecto a Ingeniería en áreas auxiliares, actualmente tanto de Minas Los Colorados como de Planta de pellet
se destaca el Precipitador Electroestático, definiendo la alternativa técnica, estando pendiente la autorización de
asignación de contrato de ingeniería básica; Modificación Tamaño Molino Planta de Pellets, decidiendo igualar el
molino considerando en el proyecto, a los dos molinos previstos para el proyecto Cerro Negro Norte, debido a la
ventaja que esto representa, tales como el aumento de capacidad de producción, mayor respaldo a los equipos
preexistentes en la planta, optimización de uso de repuestos y componentes.
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Con fecha 25 de noviembre de 2010 se recibió por parte del proveedor de transporte ferroviario una Propuesta
Marco, la que se encuentra en etapa de análisis y discusión.

32.5 Contingencias que pudieran derivar en pérdidas para
el Grupo
(i) Existen nueve reclamos de liquidaciones de impuestos practicados por el Servicio de Impuestos Internos, todos
relativos al impuesto de timbres y estampillas, de los cuales tres están con fallo y recurso de apelación concedido,
sin embargo, aún no se elevan a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para su conocimiento. Los seis
restantes se encuentran pendientes de conocimiento por parte de los tribunales tributarios de Santiago. Además,
hay cinco reclamos de giro, también de impuesto de timbre y estampillas, igualmente pendientes de conocimiento.
La contingencia es de aproximadamente MUS$ 2.648, más reajustes y multas que puedan corresponder.
En consideración a las opiniones de los asesores legales y tributarios de la Sociedad, que permiten razonablemente
estimar improbable la materialización de dicha contingencia, no se ha constituido provisión.
(ii) La filial CMP es demandante contra doña Gladys Barraza Galleguillos, en juicio sumarísimo del Código de
Minería seguido ante el Juzgado de Letras de Freirina, cuyo objeto es la ampliación de una Servidumbre Minera que
ampara las instalaciones de extracción, acopio e impulsión del agua que abastece a la Planta de Pellets de Huasco.
A su vez esta filial es demandada en juicio ordinario por doña Gladys Barraza Galleguillos, seguido ante el Juzgado
de Letras de Freirina, cuyo objeto es el pago de una indemnización de perjuicios por un total de $4.290.000.000,
por la responsabilidad civil extracontractual derivada de la ocupación de los terrenos en que se encuentran las
instalaciones de extracción, acopio e impulsión del agua que abastece a la Planta de Pellets de Huasco, mismas a
que se refiere el juicio sumarísimo minero informado previamente.
(iii) La ex filial indirecta Varco Pruden S.A. (ahora fusionada en Instapanel) mantiene un juicio civil por un monto de
MUS$ 26 aproximadamente. A la fecha, los asesores legales de la ex filial. no pueden determinar el resultado de
este litigio.
(iv) La filial Puerto Las Losas S.A. ha sido notificada del inicio de sendos proceso arbitrales por parte de los
contratistas COMSA (16 de noviembre de 2009) y COYMSA (1 de diciembre de 2009), empresas contratadas para
la ejecución de las obras marítimas y terrestres, respectivamente, del proyecto portuario y, en ambos casos, por
diferencias en cuanto a la aplicación e interpretación de los contratos correspondientes.
“Con fecha 14 de Enero de 2011, se dictó fallo en el proceso arbitral iniciado por COMSA, resultando condenada
la sociedad Puerto Las Losas S.A. al pago de la suma de MM$2.440; sentencia que fue impugnada mediante
un Recurso de Queja presentado el 20 de Enero de 2011 ante la Exma. Corte Suprema, el que se encuentra
actualmente en tramitación.”
La demanda presentada por COYMSA se encuentra aún en etapa de discusión y de ella no se esperan pérdidas
relevantes para la empresa.
(v) Al 31 de diciembre de 2010, Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. tiene juicios en su contra por demandas
relacionadas con causas civiles, ninguna de las cuales, en opinión de sus asesores legales, se estima puedan tener
un efecto patrimonial significativo en sus resultados.

32.6 Restricciones a la Gestión o Límites a Indicadores
Financieros
Los contratos de créditos suscritos por CAP S.A. con bancos nacionales y extranjeros y las emisiones de bonos
colocadas en el mercado local, exigen a la Sociedad el cumplimiento del siguiente nivel de indicadores financieros
consolidados, calculados para un período móvil que considera los últimos doce meses:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados

i) Cobertura de Gastos Financieros - El cociente entre EBITDA y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a
1,5 veces hasta diciembre de 2010 y de 2,5 veces desde enero de 2011.
El EBITDA se define como Resultado Operacional más depreciación y más dividendos recibidos en caja.
ii) Endeudamiento Financiero Neto a Patrimonio- El cociente entre endeudamiento financiero neto (EFN) y patrimonio
debe ser menor o igual a 1,2 veces. El EFN corresponde a todas las obligaciones financieras consolidadas menos
los saldos en caja, depósitos a plazo y valores negociables.
iii) Patrimonio - El nivel mínimo de patrimonio debe ser de MUS$ 550.000.
iv) Leverage Ratio - El cociente entre endeudamiento financiero neto a EBITDA debe ser igual o menor 4,5 veces
hasta diciembre de 2010 y de 4,0 veces desde enero de 2011.
El endeudamiento financiero neto es el total de obligaciones de orden financiero menos los saldos en caja, depósitos
a plazo y valores negociables por el monto que exceda a MUS$ 5.000.
Además, CAP S.A. está comprometida a diversas otras restricciones y límites como: limitaciones para poder disponer
o vender el total o una parte sustancial de sus activos, limitaciones para conceder garantías sobre los mismos,
obligación de entregar información financiera trimestralmente y obligación de mantener al día los compromisos
contraídos con terceros.
Por otra parte, la filial indirecta Cintac S.A., debido a contratos de préstamos suscritos, está comprometida a
entregar información financiera periódica y al cumplimiento de indicadores financieros relacionados con razón de
endeudamiento financiero neto a patrimonio, cobertura de gastos financieros y deuda financiera neta a EBITDA.
Por su parte, Novacero S.A. se comprometió a mantener al menos su propiedad de participación de 51% en Cintac
S.A.
La obligación bancaria contraída por la filial indirecta Puerto Las Losas S.A. durante el año 2008 con el Banco de
Crédito e Inversiones, implica para esta filial el cumplimiento con ciertas obligaciones, referidas principalmente a
entregar información financiera periódica, no acordar disminuciones de capital sin previa autorización del banco, no
distribuir utilidades si no se estuviese al día en el pago de las obligaciones y no podrá modificar o variar su giro, con
excepción de las ampliaciones de los mismos que pudieran acordarse sin autorización escrita de la mencionada
institución financiera.
La Sociedad y sus filiales han cumplido y se encuentran cumpliendo a cabalidad con todas las limitaciones,
restricciones y obligaciones que le imponen los contratos de créditos y de emisión de bonos mencionados
anteriormente.
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33. Medio ambiente
El detalle de los gastos realizados por concepto de medio ambiente al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 es el
siguiente:

El detalle de los gastos a desembolsar posterior al 31 de Diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
34. Activos y pasivos por tipo de moneda
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
consolidados
35. Hechos posteriores
Con fecha 14 de Enero de 2011, se dictó fallo en el proceso arbitral iniciado por COMSA, resultando condenada
la sociedad filial Puerto Las Losas S.A. al pago de la suma de MM$2.440; sentencia que fue impugnada mediante
un Recurso de Queja presentado el 20 de Enero de 2011 ante la Exma. Corte Suprema, el que se encuentra
actualmente en tramitación.
Con fecha 19 de enero de 2011 se pagó dividendo provisorio N° 103 con cargo a las utilidades del ejercicio 2010
por un total de MUS$ 31.933, acordado por el Directorio en sesión del día 20 de Diciembre de 2010.
En sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2011, el Directorio de CAP S.A. acordó que la Compañía proceda
al rescate anticipado de la totalidad de los bonos de CAP S.A., correspondientes a la serie D, emitidos conforme al
contrato de emisión de bonos de fecha 05 de agosto de 2005. El rescate anticipado deberá ser efectuado el 01 de
abril de 2011.
En el período comprendido entre el 1° de enero y el 23 de febrero de 2011, fecha de emisión de los presentes
estados financieros consolidados, no han ocurrido otros hechos significativos que afecten a los mismos.
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ESTADOS financieros resumidos de filiales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2010
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estados de Situación Clasificados Resumidos de Filiales de CAP S.A.
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.
2010
MUS$
ACTIVOS
Activos corrientes totales
Activos no corrientes totales
Total de activos

2009
MUS$

604.434
838.543

Compañía
Minera del
Pacífico S.A.
y filiales
2010
MUS$

2009
MUS$

Novacero S.A.
y filiales

Tecnocap S.A.
y filial

2010
MUS$

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

Abastecimientos
CAP S.A.

2010
MUS$

P.O.R.T.
Investments
Limited N.V.
y filial

2009
MUS$

2010
MUS$

Puerto Las Losas
S.A.

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

369.172
886.828

946.525
1.672.421

156.734
621.347

208.611
131.886

157.396
124.060

488
10

410
136

5.211
1

5.238
1

165
2.969

196
110

1.425
57.869

4.899
53.147

1.442.977 1.256.000

2.618.946

778.081

340.497

281.456

498

546

5.212

5.239

3.134

306

59.294

58.046

PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS
Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes totales

543.980
204.210

299.005
191.317

449.397
314.287

233.060
74.110

104.785
65.583

55.039
72.026

1.061
6.615

1
7.629

-

8
-

13
-

14
-

7.569
5.987

4.063
6.850

Total pasivos

748.190

490.322

763.684

307.170

170.368

127.065

7.676

7.630

-

8

13

14

13.556

10.913

Patrimonio total

694.787

765.678

1.855.262

470.911

170.129

154.391

(7.178)

(7.084)

5.212

5.231

3.121

292

45.738

47.133

1.442.977 1.256.000

2.618.946

778.081

340.497

281.456

498

546

5.212

5.239

3.134

306

59.294

58.046

TOTAL DE PATRIMONIO Y
PASIVOS

Estados de Resultados Integrales por Función Resumidos de Filiales de CAP S.A.
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.
2010
MUS$

2009
MUS$

Compañía
Minera del
Pacífico S.A.
y filiales
2010
MUS$

2009
MUS$

Novacero S.A.
y filiales

Tecnocap S.A.
y filial

2010
MUS$

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

Ingresos de actividades
ordinarias

535.576

645.471

1.270.816

554.807

357.774

278.604

34

5.265

Abastecimientos
CAP S.A.

2010
MUS$

2009
MUS$

P.O.R.T.
Investments
Limited N.V.
y filial
2010
MUS$

Puerto Las Losas
S.A.

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

1.550

59

Ganancia bruta

(16.453)

(20.767)

726.424

82.604

82.373

37.779

32

737

-

-

-

-

(598)

(1.024)

Ganancia (pérdida), antes de
impuestos

(80.699)

(87.558) (1.091.938)

105.408

37.691

(59)

93

(1.222)

(19)

(33)

(30)

(28)

(1.392)

(1.045)

Gasto por impuestos a las
ganancias

9.808

15.013

(189.656)

(9.110)

(7.239)

(1.777)

-

(8)

(3)

8

Ganancia (pérdida) del
ejercicio

(70.891)

(72.545)

902.282

96.298

30.452

(1.836)

93

(1.222)

(19)

(41)

(30)

(28)

(1.395)

(1.037)

(70.891)

(72.545)

902.288

96.805

15.483

(1.065)

93

(1.222)

(19)

(41)

(30)

(28)

(1.395)

(1.037)

(6)

(507)

14.969

(771)

-

-

-

-

-

-

-

-

902.282

96.298

30.452

(1.836)

93

(1.222)

(19)

(41)

(30)

(28)

(1.395)

(1.037)

Ganancia (pérdida), atribuible
a los propietarios de la
controladora
Ganancia (pérdida), atribuible
a participaciones no
controladoras
Ganancia (pérdida) del
ejercicio

(70.891)

(72.545)
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ESTADOS financieros resumidos de filiales
por los años terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2010
En Miles de dólares estadounidenses (MUS$)

Estados de Flujo de Efectivo Directos Resumidos de Filiales de CAP S.A.
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.
2010
MUS$

2009
MUS$

Flujos de efectivo netos
procedentes de (utilizados en)
actividades de operación

305.338

317.971

Flujos de efectivo netos
procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

(74.774)

(22.766)

Flujos de efectivo netos
procedentes de (utilizados en)
actividades de financiación
Incremento neto (disminución)
en el efectivo y equivalentes
al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de
cambio

(230.655) (294.788)

(91)

417

Compañía
Minera del
Pacífico S.A.
y filiales

Novacero S.A.
y filiales

Tecnocap S.A.
y filial

2010
MUS$

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

104.184

3.380

85.462

(55)

(618)

(399.319) (106.505)

(15.389)

(5.542)

-

2010
MUS$

583.854

2009
MUS$

Abastecimientos
CAP S.A.

2010
MUS$

P.O.R.T.
Investment
Limited N.V.
y filial

2009
MUS$

2010
MUS$

(39)

(73)

(32)

(119)

38

77

Puerto Las Losas
S.A.

2009
MUS$

2010
MUS$

2009
MUS$

(26)

1.575

(2.610)

-

-

(2.520)

(19.209)

85.301

(4.117)

(4.277)

(63.769)

80

374

-

-

-

-

(66)

16.722

269.836

(6.438)

(16.286)

16.151

25

(363)

(1)

4

(32)

(26)

(1.011)

(5.097)

2.958

2.297

2

332

Efectos de la variación en la
tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto
de efectivo y equivalentes al
efectivo

(91)

417

269.836

(6.438)

(13.328)

18.448

27

(31)

(1)

4

(32)

(26)

(1.011)

(5.097)

Efectivo y equivalentes
al efectivo al principio del
período

1.260

843

2.243

8.681

30.795

12.347

15

46

8

4

196

222

1.192

6.289

Efectivo y equivalentes al
efectivo al final del período

1.169

1.260

272.079

2.243

17.467

30.795

42

15

7

8

164

196

181

1.192

164

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos de FIliales de CAP S.A.
Compañía
Siderúrgica
Huachipato S.A.
Capital
emitido

Saldo inicial al 1 de enero de 2009

375.949

Resultados del ejercicio
Emisión de acciones
Dividendos
Transferencias y otros cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2009

Ganancias Patrimonio
acumuladas neto total

838.223

(72.545)

(72.545)
-

375.949

Resultados del ejercicio
Emisión de acciones
Dividendos
Otras aportaciones de los propietarios
Transferencias y otros cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2010

462.274

375.949

389.729

765.678

(70.891)

(70.891)
-

318.838

694.787

Compañía Minera del Pacífico S.A. y filiales

Capital
emitido

Novacero S.A. y filiales

Reservas Ganancias Participación Patrimonio Capital Reservas Ganancias Participación Patrimonio
acumuladas
no
neto total emitido
acumuladas
no
neto total
controladores
controladores

214.814

214.814

204.918

8.901

428.633

96.805

(507)

(68.934)
124

14.790

96.298
(68.934)
14.914

232.913

23.184

470.911

902.288

(6)

(23.064)

902.282
401.000
(418.695)
523.000
(23.236)

(114)

1.855.262

401.000
271.407

428.802

(418.695)
(177.209)
(172)

887.221

428.802

539.125

57.230

3.380

21.054

76.511

158.175

(1.065)

(771)

(1.836)
(2.160)
212

18.041

75.740

154.391

15.483

14.969

(2.160)
212
57.230

3.380

1

(7.247)

30.452
(7.468)
(7.246)

26.057

83.462

170.129

(7.468)

57.230

3.380

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Resumidos de FIliales de CAP S.A.
Tecnocap S.A. y filial

Abastecimientos
CAP S.A.

P.O.R.T. Investments
Limited N.V. y filial

Puerto Las Losas S.A.

Capital Ganancias Participación Patrimonio Capital Ganancias Patrimonio Capital Reservas Ganancias Patrimonio Capital Ganancias Patrimonio
emitido acumuladas
no
neto total emitido acumuladas neto total emitido
acumuladas neto total emitido acumuladas neto total
controladores
Saldo inicial al 1 de enero de 2009

39

Resultados del ejercicio
Emisión de acciones
Dividendos
Transferencias y otros cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2009

(1)

(1.222)

(7.122)

(1)

93

(7.216)

3.500

(7.084)

3.500

93
(187)

(187)
39

(4.780)
(1.222)
(1.082)

(1.082)
39

Resultados del ejercicio
Emisión de acciones
Dividendos
Otras aportaciones de los propietarios
Transferencias y otros cambios
Saldo final al 31 de diciembre de 2010

(4.818)

(1)

(7.178)

3.500

1.772

5.272

(41)

(41)
-

1.731

5.231

(19)

(19)
-

1.712

5.212

498

(178)

320

(28)
.

(28)

16.224

1.601

17.825

(1.037)

(1.037)
30.345
-

564

47.133

(1.395)

(1.395)
-

(831)

45.738

30.345
-

498

-

(206)

292

(30)

(30)
2.859

(236)

3.121

2.859
498

2.859

46.569

46.569
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Análisis razonado de los estados
financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2010

1. REPORTE BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
A partir del 1 de Enero de 2010, el grupo CAP adoptó las NIIF o IFRS (International Financial Reporting Standard)
por su nombre en inglés, como las normas bajo las cuales efectúa sus registros contables y confecciona los estados
financieros a ser reportados a la SVS, Bolsas y público en general.
La adopción de dichas normas obligó a hacer los siguientes ajustes en la presentación de los estados financieros
de la compañía:

De formato

De valor

A partir de este ejercicio las cuentas del balance
se clasifican en activos y pasivos corrientes y no
corrientes, y el interés minoritario se muestra dentro del
patrimonio. En cuanto al estado de resultado, ahora sus
cuentas no se clasifican como resultado operacional y
resultado no operacional, sino como ingresos menos
costos y gastos, puesto que todas las cuentas son
consideradas de la operación.

Al inicio en la aplicación de dichas normas, hay cuentas
de activo y pasivo que se ajustan contra variaciones
del patrimonio. En el caso del grupo CAP los ajustes se
aplicaron principalmente:
(1) al valor de los activos fijos y más precisamente al
valor de los terrenos al retasarlos para llevarlos a su
valor de mercado y
(2) al valor de las provisiones del personal para llevarlas
según análisis actuarial.

2. ANÁLISIS COMPARATIVO Y PRINCIPALES
TENDENCIAS OBSERVADAS
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Otros indicadores se presentan en cuadro de índices
anexo.

Durante el ejercicio se destacan dos eventos por su
significativo impacto en las operaciones de la compañía.

El resultado consolidado al 31 de Diciembre de
2010 alcanzó a MUS$ 590.367, monto que contiene
MUS$ 286.677 correspondientes al efecto contable
del valor justo de la fusión de Compañía Minera del
Pacífico S. A. (CMP) con Compañía Minera Huasco
S.A. (CMH). Excluyendo el referido concepto, la
utilidad neta distribuible del grupo CAP alcanza a
MUS$ 303.690, cifra que se compara con la pérdida de
MUS$ (9.263) en igual período de 2009.

El primero en nuestro negocio minero, ocurrió el 30
de Abril cuando en una operación de fusión, CMP
absorbió los activos de CMH, para luego, el 13 de
Mayo efectuarse en la entidad fusionada un aumento
de capital por MUS$ 401.000, completamente suscrito
y pagado por Mitsubishi Corporation (MCI). De esta
forma, la propiedad de la nueva CMP quedó distribuida
en un 25% en MCI y un 75% en CAP, con contabilidad
fusionada a partir del 1 de Mayo de 2010.

Los ingresos, EBITDA y utilidad neta distribuible, en el
cuarto trimestre de 2010 alcanzaron a MUS$ 675.100,
MUS$ 283.309 y MUS$ 137.329 respectivamente,
todas cifras sin precedentes en la historia de CAP, que
se comparan con los MUS$ 391.655, MUS$ 11.978 y
MUS$ 38.650 del cuarto trimestre del año anterior. Ello
permitió que durante el año 2010 dichos conceptos
alcanzaran MUS$ 1.993.583, MUS$ 740.468 y
MUS$ 303.690, en comparación con MUS$ 1.374.851,
MUS$ 128.206, y MUS$ (9.263) respecto de 2009.

Fue este evento el que impulsó el resultado del grupo
CAP a MUS$ 590.367, que como ya explicamos, incluye
MUS$ 286.677 correspondientes a la contabilización
del valor justo del 50% de CMH, registrado en CMP.
Dado el carácter contable de dicha utilidad, el Directorio
de CAP de acuerdo con lo previsto en la Circular SVS
1983, determinó declarar tal monto como no distribuible,
en consecuencia, la utilidad posible de repartir como
dividendo alcanza a MUS$ 303.690 al 31 de Diciembre
de 2010.

El segundo evento fue en nuestro negocio siderúrgico
y corresponde al terremoto de la madrugada del 27
de Febrero que afectó la zona centro-sur del país,
dañando seriamente las instalaciones de producción
siderúrgica, principalmente las de producción primaria,
interrumpiéndose en consecuencia la operación de
la planta. Tras un gran esfuerzo de los trabajadores,
técnicos e ingenieros de la usina, más la participación
de expertos internacionales en reconstrucción y
contratistas locales en tareas de reparación, se logró ir
gradualmente poniendo en marcha todos los procesos,
para finalmente reiniciar la producción de acero el 12
de Junio de 2010.
La existencia de apropiadas pólizas de seguros,
permite estimar que los perjuicios directos sufridos
por el terremoto están razonablemente cubiertos. Al
cierre del año se registran MUS$ 125.048 como otros
ingresos recuperables con el seguro y MUS$ (126.248)
como otros egresos por los daños ocasionados por
el sismo. Sin embargo, los perjuicios indirectos no
asegurables asociados con la importación masiva
de acero realizada por terceros (incluyendo nuestros
clientes), se extenderán más allá del cierre de 2010.
La relativa normalización
mundial producida desde
influyó positivamente en
primas, incluido el mineral
comportaron al alza.

en la actividad económica
la segunda parte de 2009
los negocios de materias
de hierro, cuyos precios se

Los ingresos del grupo CAP en el ejercicio aumentaron
45,0% respecto del año anterior, a MUS$ 1.993.583,
reflejando en primer término el efecto de la fusión a partir
de Mayo de nuestro negocio minero y los aumentos de
precios del hierro y en segundo, el positivo rendimiento
de nuestro negocio de procesamiento de acero.
En efecto, durante 2010 los ingresos en nuestra filial
minera CMP (CAP-Minería) se incrementaron, por un
aumento en los despachos físicos de 0,7%, a 10.213
MTM y por un aumento en el precio promedio de los
productos despachados de 152,9%, a US$ 121,5 por
TM. En términos trimestrales, en el cuarto trimestre de
2010 los despachos físicos aumentaron 8,6% a 3.548
MTM, y el precio promedio subió 206,1% a US$ 142,1
por tonelada, en comparación con las respectivas cifras
del cuarto trimestre del año anterior.

En nuestra filial siderúrgica CSH (CAP-Acero), los
ingresos de 2010 se redujeron por la disminución de
27,3% en el tonelaje despachado a 670.525 TM, no
obstante un aumento de 13,0%, a US$ 789,4 por TM, en
el precio promedio de esas entregas. Trimestralmente
en tanto, el cuarto trimestre de 2010 muestra una
disminución de los despachos físicos de 16,9% a
211.051 TM, y un aumento en el precio promedio de
5,3% a US$ 783,3 respecto de las cifras alcanzadas el
cuarto trimestre de 2009.
En el grupo de procesamiento de acero (GPA),
el aumento anual de los ingresos obedeció a un
aumento de 13,6% en los despachos y un aumento
de 13,0% en el precio promedio por tonelada. La
comparación trimestral por su parte, arroja un aumento
de los despachos de 55,3% a 85 mil toneladas, y una
disminución en el precio promedio de 7,1% a US$
1.169,5 en comparación con las correspondientes
cifras del cuarto trimestre del ejercicio 2009.
Respecto de la contabilización del valor justo del 50%
de CMH y de los efectos del sismo en CSH, estos
se encuentran registrados en los siguientes ítems
del estado de resultados; (1) otros ingresos por
MUS$ 566.168 que incluye MUS$ 286.677 por valor
justo, MUS$ 125.048 por provisión de los daños del
terremoto recuperables con el seguro y MUS$ 154.430
correspondientes principalmente al interés minoritario
en CMP, y (2) otros egresos por MUS$ (177.011)
reflejándose allí el monto de los daños ocasionados
por el sismo por MUS$ (126.248) y MUS$ (50.763) por
gastos de exploración y otros varios.
En cuanto al endeudamiento financiero del grupo,
este alcanzó MUS$ 1.000.880, monto superior a los
MUS$ 907.289 del 31 de Diciembre de 2009, como
consecuencia temporal de la utilización de cartas de
crédito para la importación de acero, en el esfuerzo de
abastecimiento del mercado nacional al momento de
realizarse las tareas de reparación en la usina.
Al término de 2010, el grupo CAP exhibe una sólida
posición de caja que alcanza MUS$ 980.605 (incluyendo
el aumento de capital por MUS$ 401.000 en CMP), cifra
que se compara con los MUS$ 392.888 al término de
2009.
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3. SÍNTESIS DEL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE,
TENDENCIAS Y HECHOS RECIENTES
A Diciembre de 2010 el resultado
alcanzó a MUS$ 590.367.

del grupo CAP

A pesar de los vaivenes político-económicos ocurridos
durante el año en Europa, se observó cierta mejoría
en las condiciones de negocio globales, después de la
fuerte contracción sufrida producto de la crisis financiera
iniciada el tercer trimestre de 2008 en Estados Unidos,
que luego continuó al resto del mundo.
En minería, las compras chinas por materias primas fue
fundamental en la actividad del año 2010, demanda que
comenzó a evidenciarse desde el segundo semestre de
2009, impulsando al alza los precios de los minerales
de hierro. En el segundo trimestre de 2010 se aplicaron
fuertes incrementos en los precios benchmark de los
contratos de suministro (ahora con fijación de precios
trimestrales), situación que se repitió, pero en menor
magnitud en la fijación de precios del tercer trimestre
y que se ajustó ligeramente a la baja en el cuarto
trimestre.

En siderurgia, los despachos de Enero y Febrero
mostraron mejorías respecto de los correspondientes
del año 2009. Sin embargo, a causa del terremoto
del 27 de Febrero se paralizó la producción de acero
en la usina, dando paso a tareas de reparación y
reconstrucción que permitieron reiniciar la producción
de acero el 12 de Junio. Durante el período de detención,
la compañía siderúrgica despachó sus inventarios
disponibles e importó productos de acero para suplir
la falta de producción y acompañar el esfuerzo de
reconstrucción del país. A partir de Julio, la planta inició
la normalización gradual de su actividad productiva.
En el negocio de procesamiento de acero cuya
operación se encuentra situada en Santiago, no se
produjeron daños de consideración por el terremoto
y se observó una activa participación de esta área de
negocios en las tareas de reconstrucción del país.

4. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS
Hierro

correspondientes tonelajes en el extranjero con otros
clientes.

El nuevo procedimiento de fijación de precios trimestrales
en nuestro negocio minero estableció para el período
Abril – Junio 2010, un incremento promedio de 88,4%
respecto del precio promedio de 2009; para el período
Julio – Septiembre 2010 un incremento promedio de
25,1% respecto del trimestre anterior, y para el período
Octubre – Diciembre 2010 una reducción promedio de
16,7% respecto del trimestre anterior.

Como consecuencia de los mayores despachos y
del previamente mencionado aumento en el precio
promedio de la mezcla de productos de hierro, las
ventas de Compañía Minera del Pacífico S. A. (CMP)
alcanzaron MUS$ 1.270.816, 129,1% mayores a las de
2009, no obstante la disminución de MUS$ 37.552 en
la venta de otros productos y servicios.

La causa del aumento del precio del hierro fue la
fortaleza de la demanda China a partir de la segunda
mitad del año 2009 y en el transcurso del ejercicio 2010.
En cuanto a los volúmenes despachados, estos
alcanzaron 10.213 MTM, 0,7% mayores que las 10.146
MTM despachadas el año anterior. Los despachos al
mercado externo alcanzaron 9.229 MTM, cifra 5,0%
mayor que la de 8.785 MTM del año 2009, en tanto
que las 984 MTM al mercado interno, representan
una disminución de 27,7% respecto de las 1.361 MTM
despachadas el año anterior. El suministro de hierro a
nuestra filial siderúrgica se mantuvo interrumpido desde
el terremoto hasta el término de Junio, colocándose los
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Cabe recordar que para los primeros cuatro meses del
año 2010 (es decir antes de la fusión CMP-CMH), el
precio promedio de los productos de hierro se calculaba
considerando que el tonelaje entregado por nuestra
filial CMP, a CMH, se vendía al costo de producción
más un spread. Al ponderarse con el precio de los
demás despachos efectuados (clientes internacionales
y Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.), se obtenía
el precio promedio de los despachos totales realizados
por CMP.
A su vez, CMH vendía al precio del mercado
internacional los productos de hierro recibidos de CMP,
obteniendo los precios internacionales acordados en
los contratos de abastecimientos mencionados en el

primer párrafo de esta sección. En consecuencia, hasta
el 30 Abril de 2010 la contribución de CMH a la utilidad
de CAP se reflejaba en la participación en ganancias
de asociadas, alcanzando a esa fecha MUS$ 27.449.
En virtud del acuerdo suscrito entre CAP y Mitsubishi el
10 de Febrero del presente año, con fecha 30 de Abril
de 2010 se produjo la fusión de ambas sociedades
quedando como entidad continuadora Compañía Minera
del Pacífico S. A. En el marco de la misma transacción,
con fecha 13 de Mayo de 2010, se produjo un aumento
de capital por MUS$ 401.000 en la entidad fusionada,
el que fue enteramente suscrito por Mitsubishi para
alcanzar una participación de 25%, quedando el 75%
restante en manos de CAP. Por consiguiente, el informe
del año 2010 incluye el período Enero – Abril registrado
al valor patrimonial proporcional (sin fusionar),
eliminándose, a partir de Mayo, la distinción contable
referida en los dos párrafos anteriores.

Acero
Los precios promedios de 2010 y 2009 alcanzaron
respectivamente US$ 789,4 y US$ 698,7 por tonelada
métrica.
Por su parte, los despachos totales de acero
alcanzaron a 670.525 TM, 27,3% menores que en
2009, prácticamente todos al mercado interno, es decir,
668.692 TM 26,6% menos que el tonelaje despachado
el año anterior.
Como consecuencia de lo anterior, los ingresos de
nuestra filial Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
(CSH) alcanzaron MUS$ 535.576, reflejando una
disminución de 17,0% respecto de los de 2009.

Procesamiento de acero
A Diciembre de 2010 los despachos del grupo
de procesamiento de acero alcanzaron a 297 mil
toneladas, 13,6% mayores que en el año 2009, a un
precio promedio de US$ 1.206,2 un 13,0% mayor
que el precio promedio alcanzado el año anterior.
Con ello, los ingresos de Novacero S.A., sociedad
que consolida el negocio de procesamiento de acero,
ascendieron a MUS$ 357.774, 28,4% superiores que los
MUS$ 278.604 del ejercicio pasado.

Costos de Ventas
Al comparar los costos consolidados (medidos como
porcentaje de los ingresos) a Diciembre de 2010 con los
del año anterior, se observa una disminución desde un
91,9% a Diciembre de 2009, a 60,5% a Diciembre de 2010.

A comienzos del año 2009 como consecuencia
de la deprimida actividad económica mundial, los
altos precios de las materias primas y servicios se
contrajeron rápidamente obligando a la compañía, en el
segundo trimestre de ese ejercicio, a aplicar un ajuste
al valor de las existencias para llevarlas a su valor neto
de realización. Por el contrario, en el transcurso de
2010 se evidenciaron fuertes incrementos en el precio
de las materias primas siderúrgicas como el hierro y
carbón metalúrgico, con el correspondiente efecto
adverso en el negocio acerero y significando a nivel del
negocio minero un fuerte crecimiento en sus ingresos,
mejorando notoriamente los retornos consolidados.
Asimismo, el saludable efecto de la fusión CMP-CMH
permitió mostrar las ventas mineras en su dimensión
real a precios del mercado internacional.

Gastos de Administración y Ventas
Los gastos de administración y ventas como porcentaje
de las ventas disminuyeron a 7,5% en 2010, desde
8,4% en 2009.

Gastos Financieros y
Diferencias de Cambio
Los gastos financieros consolidados de CAP reflejaron
una pequeña disminución desde MUS$ 66.827 a
Diciembre de 2009, a MUS$ 64.928 a Diciembre de
2010, como consecuencia de las menores tasas de
interés promedio, a pesar del aumento temporal en el
endeudamiento de 2010 por la utilización de cartas de
crédito en el financiamiento de las importaciones de
acero después del terremoto. En cuanto a los ingresos
financieros, estos aumentaron ligeramente desde
MUS$ 17.024 a Diciembre de 2009, a MUS$ 17.708
a Diciembre de 2010, por el aumento en los saldos
promedios de caja, no obstante el descenso en las
tasas de colocación en las inversiones efectuadas por
la compañía.
Todo lo anterior resultó en una disminución en los
gastos financieros netos desde MUS$ 49.803 en 2009
a MUS$ 47.220 en 2010.
En cuanto a las diferencias de cambio, a Diciembre de
2010 se exhibe un resultado de MUS$ (9.845), que se
compara con MUS$ 4.703 del año anterior. La variación
producida en el tipo de cambio en ambos períodos,
aplicado sobre descalces temporales en cuentas de
activos y pasivos en pesos en los cierres mensuales,
es la causa de tal resultado.
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5. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LIQUIDEZ

Actividades de la Operación

Actividades de Financiamiento

En actividades de la operación, el saldo positivo de MUS$
508.234 se obtiene como consecuencia principalmente
del cobro de las ventas de bienes y servicios de MUS$
2.120.844, cobros de primas por MUS$ 35.000, y otros
ingresos por actividades de la operación por MUS$
32.954, cuya suma es compensada parcialmente
por el monto pagado a proveedores y al personal por
MUS$ (1.632.817), y el pago neto de intereses por
MUS$ (47.747).

El flujo generado por actividades de financiamiento
muestra un saldo positivo de MUS$ 286.507,
ocasionado por la emisión de acciones en CMP por
MUS$ 401.000, más préstamos por MUS$ 261.095,
cuya suma es parcialmente compensada por el pago de
préstamos por MUS$ (193.619), el pago de dividendos
por MUS$ (155.399) y otros egresos por MUS$ (26.570).

Actividades de Inversión
En actividades de inversión, el flujo negativo de
MUS$ (566.320), se produce principalmente por la
incorporación de planta y equipo por MUS$ (206.619)
(55,0% corresponde a inversiones en CMP, 36,0% a
inversiones en CSH, y 9,0% a inversiones en el negocio
de procesamiento de acero), por depósitos a plazo
por MUS$ (360.579) y la adquisición de participación
en otras entidades por MUS$ (5.000), cuya suma es
compensada parcialmente por la venta de planta y
equipo e intereses por MUS$ 5.878.

Lo anterior, condujo a un flujo neto total del período de
MUS$ 228.421.
En cuanto a la liquidez corriente de la compañía, esta
se encuentra en un nivel de 2,48 veces a Diciembre de
2010, que se compara con las 2,65 veces del año 2009.

6. VALORES LIBROS Y ECONÓMICO DE LOS PRINCIPALES
ACTIVOS
No existen diferencias significativas entre el valor de
mercado o económico y el valor de libros de los activos
del Grupo CAP, en su conjunto.
En efecto, las existencias están valorizadas incluyendo
no sólo los costos directos de adquisición sino que
además incluyen los gastos totales de producción,
sean fijos o variables y además, la correspondiente
cuota de depreciación de los activos fijos utilizados en
los procesos y demás gastos indirectos de producción.
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Bajo el proceso de convergencia a NIIF (IFRS), los
terrenos del grupo CAP fueron valorizados a su valor
justo según tasación registrada el 1 de Enero de 2009,
para la determinación de su costo atribuido a esa fecha.

7. RIESGOS DE MERCADO
Contabilidad en dólares y tipo
de cambio
CAP S.A. y sus filiales en Chile tienen al dólar como
moneda funcional, en consecuencia, llevan su
contabilidad en tal moneda lo que les permite valorizar
parte importante de sus activos, pasivos y patrimonio
en la misma.
Lo mismo ocurre con las cuentas de resultado,
donde ingresos y gastos son abonados y cargados
respectivamente en dicha moneda desde que se
devengan u ocurren.
Ello permite a estas empresas no realizar corrección
monetaria, como ocurre con las entidades que
llevan su contabilidad en pesos, evitándose de esta
forma las distorsiones que ella acarrea, a la vez que
comparar cifras de balance y resultado de un período
con otro sin tener que actualizar usando como índice
de actualización del período base de comparación el
Índice de Precios al Consumidor.
Consistente con lo anterior, en CAP los activos y
pasivos que se registran y controlan en pesos y otras
monedas distintas del dólar, generan una “diferencia
de cambio” en su valorización a la fecha de balance, si
es que el valor del dólar (tipo de cambio) experimenta
variaciones respecto de ellas. Esta diferencia de cambio
se lleva al resultado del período.
Por los hechos descritos, la Compañía intenta mantener
un adecuado calce entre sus activos y pasivos en
distintas monedas o en un balance que le resulte
satisfactorio a la luz de las realidades imperantes en los
mercados cambiarios internacional y local, tratando de
evitar que sus resultados se vean desfavorablemente
afectados por esta razón, para lo cual, en ocasiones,
efectúa operaciones de swap de moneda o compras de
futuro de éstas.

Commodities
Los negocios de CAP, todos ellos de transacción
internacional, reflejan a través de sus precios las
variaciones cíclicas de oferta y demanda globales y
locales.
Por otra parte, ni el hierro ni el acero son commodities,
excepto en un sentido muy restringido, pues la
composición química específica de cada tipo de
hierro o de acero, que es esencial en la decisión de
compra en la gran proporción de los usuarios, genera
una gran variabilidad de tipos. Por lo mismo, aún
cuando últimamente ha cobrado mayor importancia
la transacción de futuros de hierro y acero, no existen
bolsas donde estos productos se transen con amplia
liquidez y sólo existen algunos mercados donde se
transan futuros sobre limitados tipos de productos con
reducida profundidad.

Deudas en otras monedas y
tasas de interés
Junto con el carácter cíclico de los ingresos, el Estado de
Resultados de CAP está expuesto a los efectos de sus
políticas financieras, las que determinan la proporción
de deuda en distintas monedas y los correspondientes
intereses, con tasas fijas o flotantes, aplicables.
CAP
históricamente
ha
preferido
contratar
endeudamiento en dólares con la excepción de
colocaciones de bonos en UF en el mercado local.
Dichos instrumentos son cubiertos por Cross Currency
Swaps a dólares, en la misma fecha de colocación.
Los activos y pasivos originados por las operaciones
de cobertura se presentan a su valor justo en las
respectivas fechas de los estados financieros.
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Al 31 De Diciembre

Índices Financieros
SOLVENCIA
LIQUIDEZ CORRIENTE
Activo Corriente/Pasivo Corriente

2009

veces

2,48

2,65

veces

1,15

0,99

MUS$

740.468

128.206

MUS$

1.000.880

907.289

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO
Endeudamiento Financiero Total - (Efectivo y equivalente al efectivo +
Otros activos financieros corrientes)

MUS$

20.275

514.401

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO A EBITDA
Endeudamiento Financiero Neto/EBITDA últimos 12 meses

veces

0,03

4,01

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO NETO A PATRIMONIO
Endeudamiento Financiero Neto/Patrimonio

veces

0,01

0,42

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS NETOS
EBITDA últimos 12 meses/(Gastos financieros últimos 12 meses - Ingresos
financieros últimos 12 meses)

veces

15,68

2,57

DEUDA CORTO PLAZO A DEUDA TOTAL
Pasivo Corriente/Pasivo Total

%

39

26

DEUDA LARGO PLAZO A DEUDA TOTAL
Pasivo No Corriente/Pasivo Total

%

61

74

veces

2,99

2,94

días

146

94

%

30,61

(0,87)

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS
Ganancia (Pérdida)/ Activo Total

%

16,88

(0,87)

UTILIDAD POR ACCIÓN
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora/
Número acciones emitidas

US$

3,95

(0,06)

RETORNO DIVIDENDOS*
Dividendos últimos 12 meses / precio cierre de la acción

%

1,01

2,07

RAZÓN ÁCIDA
(Efectivo y equivalente al efectivo + Otros activos
financieros corrientes)/Pasivo Corriente
GENERACIÓN DE CAJA
EBITDA ÚLTIMOS 12 MESES
Ganancia Bruta - Gastos de Administración - Costos de Distribución +
Depreciación + Dividendos Recibidos
ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO TOTAL
Otros pasivos financieros corrientes + Otros pasivos financieros no corrientes

ACTIVIDAD
ROTACIÓN DE INVENTARIOS
Costo Ventas/Existencias
PERMANENCIA DE INVENTARIOS
(Existencias/Costo de Ventas)*Días del período
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Ganancia (Pérdida) / Patrimonio Total

* Considera sólo dividendos distribuidos por CAP S.A.
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Los hechos relevantes de CAP S.A. y filiales correspondientes al período enero a diciembre de 2010 son los
siguientes:

25.01.2010
Se paga el dividendo definitivo eventual Nro 99 de $ 50 por acción, con cargo a utilidades acumuladas, acordado en
sesión de directorio del 18 de diciembre de 2009.

10.02.2010
Con fecha 10 de febrero de 2010, CAP S.A. envió el siguiente Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y
Seguros:
El Directorio de CAP S.A. en su Sesión del día 9 de
febrero de 2010, acordó lo siguiente:
i) Aprobar una operación aceptando la oferta de M.C.
Inversiones Limitada (“MCI”) para pasar a ser accionista
de Compañía Minera del Pacífico S.A. (“CMP”), por
la vía, en primer lugar, de la fusión por absorción de
Compañía Minera Huasco S.A. (“CMH”) de la cual es
propietaria actualmente en un 50% y en tal virtud recibir
el 15.9% de las acciones de CMP y, posteriormente,
suscribir y pagar al contado US$ 401.000.000
de un aumento de capital de CMP, con lo cual MCI
incrementará su participación directa a un 25% del
capital pagado de CMP.
ii) Esta operación asume que el valor económico total del
patrimonio de CMH es de US$ 1.046.000.000, y que el
100% del patrimonio de CMP tiene un valor económico
de US$ 2.771.000.000. En suma, considerando el
aporte del 50% de CMH por US$ 523.000.000, más el
aumento de capital de US$ 401.000.000, la oferta de
MCI equivale a US$ 924.000.000 por el 25% de CMP.
iii) La operación supone la suscripción de un pacto
de accionistas y de un contrato marco en el que se
establece que, sin perjuicio de la ratificación referida
en la letra iv) siguiente, para llevar a cabo la fusión se
deberán cumplir, entre otras condiciones suspensivas,
que la operación sea aprobada por las autoridades de
libre competencia en China.

iv) Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de CAP
S.A. para ratificar esta operación, para el día 10 de marzo
de 2010, citación que se efectuará oportunamente de
acuerdo a la normativa vigente.
v) Designar a Celfin Capital Servicios Financieros S.A.,
sólo con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el número 5 del artículo 147 de la Ley 18.046, como
evaluador independiente para que informe respecto
de las condiciones de la operación, sus efectos y su
potencial impacto para la sociedad y las conclusiones
del caso. El informe del evaluador independiente, será
puesto a disposición de los accionistas en las oficinas
sociales y en el sitio de Internet de la compañía, el día
hábil siguiente al que se reciba.
vi) En la misma forma y oportunidad indicada
anteriormente, se pondrá también a disposición de
los accionistas el informe del gerente general que
el Directorio tomó en consideración para adoptar
su decisión aprobando la operación, que incluye la
valorización efectuada por el Banco de Inversión JP
Morgan y se refiere a la opinión (Fairness Opinion)
entregada por el mismo Banco respecto de la operación.
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Con fecha 11 de marzo de 2010, el Gerente General de CAP S.A. envió el siguiente hecho esencial al Superintendente
de Valores y Seguros:
“Comunico a Ud., en carácter de Hecho Esencial, que en el día de ayer (10 de marzo de 2010), se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de CAP S.A. convocada con el objeto de ratificar el acuerdo tomado por el Directorio
de CAP S.A. que aprobó la operación con M.C. Inversiones Ltda., filial de Mitsubishi Corporation, para pasar a ser
accionista de filial CMP Compañía Minera del Pacífico S.A. con un 25%”
“La Junta con el voto favorable del 80,85% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordó ratificar el acuerdo
adoptado por el Directorio de la Sociedad.”
Con fecha 9 de abril de 2010, el Directorio de la filial CMP acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día
27 de abril de 2010 con el objeto de discutir y aprobar:
a. La fusión por absorción o incorporación de Compañía
Minera Huasco S.A. (“CMH”) a la filial CMP. La filial CMP
absorberá a CMH adquiriendo todos sus activos y pasivos
y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, en
conformidad a lo establecido en el Título IX, artículo 99,
de la Ley 18.046 (la “Ley”). Los efectos de la fusión se
producirán a contar del 30 de abril de 2010 o a contar de
la fecha que determine la Junta.
Con motivo de la fusión, se incorporarán a la filial CMP
la totalidad del patrimonio y accionistas de CMH, la
que quedará disuelta sin necesidad de efectuar su
liquidación. En lo que respecta al término de giro de
CMH, de conformidad a lo establecido en el artículo
69 del Código Tributario, no será necesario dar aviso
de término en la medida que la filial CMP se haga
responsable solidariamente, en la escritura de fusión,
de todos los impuestos que adeude CMH. No obstante,
CMH deberá efectuar un balance de término de giro a la
fecha de su extinción y/o término y la filial CMP pagar los
impuestos a la renta que se determinen, dentro de los dos
meses siguientes a la terminación de sus actividades, y
los demás impuestos, dentro de los plazos legales, sin
perjuicio de la responsabilidad por otros impuestos que
pudieran adeudarse.
La aprobación de la fusión por absorción por la Junta
concederá a los accionistas disidentes el derecho
a retirarse de la filial CMP, previo pago por aquella
del valor de sus acciones a la fecha de la Junta. Los
accionistas disidentes sólo podrán ejercer su derecho a
retiro dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha
de celebración de la Junta y únicamente por la totalidad
de las acciones que posean inscritas en el Registro de
Accionistas de la filial CMP al momento de iniciarse la
Junta. Es accionista disidente aquel que en la Junta se
oponga al acuerdo de fusión adoptado en ella o, que no
habiendo concurrido a la Junta, manifieste su disidencia
por escrito a la filial CMP, dentro del plazo señalado. El
pago del precio de las acciones que debe pagarse a los
accionistas disidentes deberá efectuarse dentro de los
60 días siguientes a la fecha de celebración de la Junta
en que se apruebe la referida fusión.
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b. Discutir y aprobar los siguientes antecedentes que
servirán de base para la fusión señalada en el apartado
precedente:
i. Informe pericial sobre proyecto de fusión por
absorción de CMH por la filial CMP, elaborado por
don Jorge Quiroz.
ii. Balance general de CMP al 28 de febrero de 2010
auditado por Deloitte, y balance general de CMH al
28 de febrero de 2010 auditado por Deloitte.
c. Discutir y aprobar la relación de canje de
aproximadamente 0,6331047619 acciones de la
filial CMP por cada acción de CMH, de propiedad de
accionistas distintos de la filial CMP.
d. Aumentar el capital social, para el cumplimiento
y materialización de la referida fusión, en un monto
equivalente al valor del capital suscrito y pagado de
CMH en la fecha de vigencia de la fusión, descontado
el monto correspondiente al porcentaje de propiedad de
la filial CMP en CMH a esa fecha, mediante la emisión
de 664.760 nuevas acciones ordinarias, nominativas,
de una sola serie, sin valor nominal, que se destinarán
íntegramente a los accionistas de CMH, sin considerar
a la filial CMP, en la proporción que les corresponda
de acuerdo a la relación de canje a que se refiere el
párrafo anterior.
e. Adoptar todos los acuerdos necesarios que sean
procedentes para llevar a cabo la fusión señalada en
los números precedentes, así como los poderes que
estimen convenientes para legalizar, materializar y
llevar adelante la fusión que acuerden los accionistas,
especialmente aquellos que permitan la transferencia
de la totalidad del activo y pasivo de la sociedad
absorbida a la sociedad absorbente.

f. Aumentar el capital social, previa capitalización de
las utilidades acumuladas de la sociedad fusionada,
en la suma de 401.003.152 dólares, moneda legal de
los Estados Unidos de América, mediante la emisión de
508.954 acciones de pago, ordinarias, nominativas, de
una misma serie y sin valor nominal, las cuales deberán
ser suscritas a un valor mínimo de aproximadamente
787,8966 dólares, moneda legal de los Estados Unidos
de América, cada una, en un plazo máximo de tres
años a contar de la fecha de la Junta.
g. Adoptar todos los acuerdos necesarios que
sean procedentes para llevar a cabo el aumento de
capital señalado, así como los poderes que estimen
convenientes para legalizar, materializar y llevar
adelante el aumento de capital que acuerden los
accionistas.
h. Modificar los estatutos y fijar un texto refundido para
reflejar las siguientes materias:
i) Que la Sociedad tendrá una duración indefinida.
ii) El aumento de capital de la Sociedad en los
términos señalados en los apartados anteriores.
iii) Que el Directorio estará compuesto por 7
miembros titulares y sus respectivos suplentes.
iv) Que el quórum de constitución del Directorio
será la mayoría absoluta del número de miembros
del Directorio establecida en los estatutos y que los
acuerdos serán adoptados por la mayoría simple de
los directores asistentes.
v) Permitir la participación en sesiones de Directorio
por medios tecnológicos.
vi) Modificar el artículo relativo a las facultades y
obligaciones del Directorio.
vii) Modificar el artículo relativo a las materias de la
Junta Ordinaria.
viii) Modificar el artículo relativo a las materias de la
Junta Extraordinaria.
ix) Modificar el quórum de constitución de las Juntas.
x) Modificar el artículo relativo a las acciones que
pueden participar en las Juntas.
xi) Incorporar ciertas restricciones a la transferencia
de acciones de la Sociedad.
xii) Establecer que la Sociedad deberá designar
siempre auditores externos.
xiii) Establecer que las diferencias que ocurran entre
los accionistas en su calidad de tales o entre éstos,
la Sociedad o sus administradores, serán sometidos
a la resolución de un árbitro mixto designado
conjuntamente entre las partes, o, a falta de acuerdo,
por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara
de Comercio de Santiago, de entre sus miembros.
xiv) Modificar el artículo primero transitorio y eliminar
los otros artículos transitorios.

i. Revocar y renovar la totalidad del Directorio de la
Sociedad, en atención a la modificación de los estatutos
de la Sociedad.
Con fecha 23 de abril de 2010, se recibió la
comunicación que, de acuerdo con los reglamentos de
la ley antimonopolio de la República Popular de China,
después de la revisión, la Oficina de Antimonopolio del
Ministerio de Comercio decide autorizar la transacción
de fusión de la filial CMP con la Compañía Minera
Huasco S.A..
Con fecha 27 de abril de 2010 se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de CMP en la cual
se acordó la fusión de CMH en CMP, el aumento de
capital de la compañía fusionada, la modificación de
los estatutos, se revocó el directorio y eligió el nuevo
directorio, como también se aprobaron los demás
puntos motivo de la Junta Extraordinaria de Accionistas
citada el 9 de abril de 2010.

01.03.2010
a) Daños provocados por el sismo del 27 de febrero de
2010.
El Gerente General de CAP S.A. informa a la
Superintendencia de Valores y Seguros de los daños
y acciones emprendidas en la filial Cía. Siderúrgica
Huachipato S.A. con ocasión del terremoto del pasado
27 de Febrero.
La Usina de Huachipato registró daños severos en
muchas de sus instalaciones principales, especialmente
en el área de producción primaria, incluyendo Muelle,
Planta de Coque, Altos Hornos y Acería.
Las líneas de terminación, incluyendo laminadores de
barras, laminador de planos en caliente, laminación
en frío y Zincalum, también debieron paralizar sus
operaciones, aunque no presentan daños de gran
magnitud.
A causa de la gran intensidad del movimiento telúrico
y los desplazamientos de terreno ocurridos, se registró
la rotura catastrófica (corte) de la matriz principal
de alimentación de agua de servicio desde el cerro
estanque a la planta y la pérdida de barras de conexión
de grupos de emergencia, por lo que los suministros
esenciales para la seguridad de las instalaciones,
agua, energía eléctrica, vapor y aire, se cortaron casi
en forma simultánea con el sismo, lo que dificultó la
aplicación de los planes de emergencia destinados a
preservar la integridad de las instalaciones sometidas a
cargas térmicas (necesidad de refrigeración) y presión
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de gases combustibles (controlar formación de mezclas
explosivas).

26.04.2010

Afortunadamente, no hubo que lamentar pérdidas
de vidas humanas entre los trabajadores ni en sus
familiares.

Con fecha 26 de abril de 2010 se paga un dividendo
definitivo eventual con cargo a utilidades acumuladas
por un total de $50 por acción, acordado por el Directorio
en sesión del día 5 de abril de 2010

b) Recuperación y puesta en marcha de la usina
Luego de realizar las reparaciones en las unidades
operativas afectadas por el sismo, el 22 de abril de
2010 se reiniciaron las labores de producción en la
Planta de Coque, después de que estuviera 54 días
detenida. Del mismo modo, se espera que a contar de
junio comiencen las puestas en marcha de las unidades
de Altos Hornos y Acería, para recuperar los niveles
normales de producción a inicios de agosto.
Las líneas de laminación y terminación, que fueron
afectadas en menor magnitud respecto al área primaria,
ya en el mes de abril estuvieron en condiciones de operar
tanto con material semiterminado que se encontraba
en stock como con el procedente de importaciones. Es
así como el 19 de abril comenzaron a operar las Líneas
de Recocido, de Limpieza y de Zincalum; el 20 de
abril la Línea de Estañado; el 23 de abril Laminador de
Planos en Frío y el 27 de abril reiniciaron su producción
los Laminadores de Barras.

16.03.2010
Se materializó, mediante la suscripción del
correspondiente contrato de cesión de acciones,
la compra por parte de CAP S.A. a Cía. Minera del
Pacifico S.A. de la totalidad de las acciones de Puerto
Las Losas S.A., que representan el 51% del capital de
dicha sociedad. El precio pagado fue de MUS$ 23.750.

21.04.2010
Se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de CAP en
la que fue aprobada la Memoria y el Balance General,
la política de dividendos, el nombramiento de Auditores
Externos, la retribución del Directorio, la remuneración
de los miembros del Comité de Directores y el
presupuesto de gastos para su funcionamiento y el
nombramiento de clasificadores de riesgo. Asimismo,
en la referida Junta se informó a los Accionistas sobre
diversas operaciones con partes relacionadas.
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30.04.2010
Con esta fecha se produce la fusión por incorporación
de Cía. Minera Huasco S.A. en la filial Cía. Minera
del Pacífico S.A., empresa esta última que absorbe a
la primera, adquiriendo todos sus activos y pasivos,
sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones.

28.05.2010
En sesión de directorio se adoptó el siguiente acuerdo
que establece la “política relativa a las operaciones con
partes relacionadas de CAP S.A.”
1.- Las operaciones de la Sociedad con partes
relacionadas, de acuerdo con la definición contenida
en el artículo 146 de la Ley N° 18.046 de Sociedades
Anónimas (“Ley de Sociedades Anónimas”), deberán
cumplir con los requisitos establecidos en el Título XVI
de dicha ley.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, el inciso final del artículo
147 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que
ciertas operaciones con partes relacionadas podrán
ejecutarse por la Administración de la Sociedad sin
los requisitos y procedimientos establecidos en dicho
artículo, previa autorización del directorio.
Para tales efectos, el directorio de la Sociedad prestó
su autorización para que las siguientes operaciones
puedan ejecutarse sin los referidos requisitos y
procedimientos, pero sujetas a las modalidades que
en cada caso se indican y siempre que las respectivas
operaciones tengan por objeto contribuir al interés
social y se ajusten en precio, términos y condiciones
a aquellos que prevalezcan en el mercado al momento
de pactarse:
a) Operaciones que no sean de monto relevante.- Para
estos efectos se entiende que es de monto relevante
todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio
social, siempre que dicho acto o contrato exceda
el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en
todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades
de fomento. Se entiende que constituyen una sola
operación todas aquellas que se perfeccionen en un

período de 12 meses consecutivos por medio de uno
o más actos similares o complementarios, en los que
exista identidad de partes, incluidas las personas
relacionadas, u objeto.
Las operaciones de esta letra deberán ser expresamente
autorizadas por el Gerente General e informadas al
Directorio.
b) Operaciones ordinarias y habituales propias del
giro social.- Tienen tal carácter aquellas operaciones
comunes, de regular ocurrencia, dentro del
desenvolvimiento ordinario propio de la sociedad, con
prescindencia de si el acto o contrato a ejecutarse sea
de efectos instantáneos o sucesivos.
Quedan comprendidos en esta letra la prestación de
servicios gerenciales, de asesoría financiera y legal, de
ingeniería, de auditoría y otros necesarios para el mejor
desarrollo de las empresas de las cuales sea accionista
o socia, y la celebración de transacciones financieras
bajo la denominación de cuenta corriente mercantil que
se efectúen para el manejo y optimización del flujo de
caja.
Para determinar la habitualidad de una operación, sin
perjuicio de otros elementos de juicio, deberá tomarse
en consideración su similitud con otras que la Sociedad
haya realizado ordinaria y recurrentemente con las
mismas u otras partes relacionadas o con terceros no
relacionados con anterioridad.
En cada caso la operación deberá ser aprobada por el
Directorio (con exclusión de los directores que pidieren
estar involucrados), para cuyo efecto este constatará
si aquella se ajusta a las condiciones establecidas en
este acuerdo, sin perjuicio de ser informadas como
hecho esencial cuando corresponda.
c) Operaciones con filiales.- Cuando la contraparte
sea una persona jurídica en la cual la Sociedad posea,
directa o indirectamente, al menos un 95% de su
propiedad.

18.06.2010
Transcurridos poco más de tres meses desde que la
filial de CAP S.A., Compañía Siderúrgica Huachipato
S.A., paralizara sus operaciones como consecuencia
del terremoto que azotó la zona centro-sur del país, y
luego de un intenso trabajo de reparación y recuperación
de los equipos productivos, se han reiniciado todas las
operaciones habituales de la Usina y el abastecimiento
regular del mercado.

14.07.2010
Se paga un dividendo provisorio N° 101 con cargo a
utilidades del ejercicio por un total de $75 por acción,
acordado por el Directorio en sesión del día 17 de junio
de 2010, conforme a las atribuciones otorgadas por la
Junta de Accionistas del 21 de abril de este año.

30.08.2010
El Directorio de la Compañía aprobó dos proyectos que
serán desarrollados por la filial Compañía Minera del
Pacífico S.A., a partir de este año, ambos ubicados en
la III Región, Comuna de Copiapó, 40 Km de Copiapó,
Comuna de Caldera, Puerto Punta Totoralillo.

A. Proyecto Cerro Negro Norte (CNN)
Producción del proyecto
		

4.000.000 t/año Pellet Feed
de Magnetita

Vida de proyecto

19 años

Puesta en marcha proyecto

1er trimestre 2013

Avance actual

Ingeniería básica completa

Inversión inicial estimada

MUS$ 574.500

El respectivo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado en
Diciembre de 2009.

B. Proyecto Ampliación
Los Colorados (ALC)
Producción del proyecto
		
Producción Actual

2.000.000 t/año Pellet Feed
850.000 t/año Pellet Feed
4.350.000 t/año Pellet

Producción Global con
proyecto

7.200.000 t/año

Requerimiento
preconcentrado

9.150.000 t/año

Vida de proyecto

16 años

Puesta en marcha proyecto

1er trimestre 2013

Avance actual

Ingeniería Básica mina y
plantas de proceso completa

Inversión Total Proyecto

MUS$ 342.000
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Este proyecto significará además aumentar en
2.000.000 de toneladas la capacidad de producción de
pellet feed en Planta de Pellet de Huasco.
Se encuentra pendiente la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental de este proyecto.
La materialización de ambos proyectos significará
incrementar, de manera sistemática y gradual, la actual
capacidad de producción de 11 millones de toneladas
anuales a aproximadamente 17 millones de toneladas
de productos de hierro.
Planta Desalinizadora
Además, el Directorio aprobó un Proyecto de
Desalinización de Agua de Mar, que será desarrollado
por CAP S.A., para abastecer las necesidades de Cerro
Negro Norte y Planta de Magnetita (Hierro Atacama
I), que se estiman en 200 lts/seg. y efectuar las
inversiones que sean necesarias para que el proyecto
pueda ampliarse a 600 lts/seg.
Dicha Planta y sus inversiones adicionales tendrán
un costo de US$ 63,2 millones. Este proyecto cuenta
con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
y se encuentra en tramitación la concesión marítima
respectiva.

13.10.2010
Se paga un dividendo provisorio N° 102 con cargo a
utilidades del ejercicio por un total de $100 por acción,
acordado por el Directorio en sesión del día 15 de
septiembre de 2010, conforme a las atribuciones
otorgadas por la Junta de Accionistas del 21 de abril
de este año.
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21.10.2010
Se informa a la Superintendencia de Valores y Seguros
que, en sesión del día de ayer, la Comisión Regional
del Medio Ambiente de Atacama aprobó el estudio de
impacto ambiental del proyecto “Ampliación y Mejoras
Operacionales en Mina Los Colorados”, completándose
así la autorización ambiental para ejecutar el Proyecto
“Aumento Producción Valle del Huasco” informado
como hecho esencial el día 31 de agosto pasado, del
cual la referida iniciativa forma parte.

19.01.2011
Se paga un dividendo provisorio N° 103 con cargo
a utilidades del ejercicio 2010 por un valor de $100
por acción, acordado por el Directorio en sesión del
día 21 de diciembre recién pasado, conforme a las
atribuciones otorgadas por la Junta de Accionistas del
21 de abril de 2010.

23.02.2011
En sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2011,
el Directorio de CAP S.A. acordó que la Compañía
proceda al rescate anticipado de la totalidad de los
bonos de CAP S.A., correspondientes a la serie D,
emitidos conforme al contrato de emisión de bonos
de fecha 05 de agosto de 2005. El rescate anticipado
deberá ser efectuado el 01 de abril de 2011.

INFORMACION DE EMPRESAS
E INVERSIONES EN SOCIEDADES
EMPRESAS FILIALES
COMPAÑÍA MINERA DEL
PACIFICO S.A.
Se constituyó por escritura pública del 15 de diciembre
de 1981, en Santiago, ante el notario Eduardo
Gonzalez Abbott. Extracto inscrito el 16 de diciembre
de 1981, a fojas 294 N° 145 del Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de La Serena y
publicado en el diario Oficial del 21 de diciembre de
1981. Modificación de Estatutos Sociales por acuerdo
de Junta Extraordinaria de Accionistas del 17 de abril
de 1984, ante el notario de La Serena, Carlos Medina
Fernández. Acta reducida a escritura pública el 18
de abril de 1984, ante el mismo notario. Inscripción
a fojas 68 vuelta N° 35 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, el 19 de
abril de 1984, y publicado en el Diario Oficial el 27 de
abril de 1984.

Santelices Narducci, inscribiéndose el extracto el 7 de
mayo de 1992 a fojas 123 vuelta N° 95 del Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La
Serena y publicado en el Diario Oficial el 8 de mayo
de 1992. Modificación de Estatutos por acuerdo de
Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada
el 30 de Septiembre de 1994, ante el notario de La
Serena don Carlos Medina Fernández, cuya acta fue
reducida a escritura pública ante el mismo notario, el
3 de octubre de 1994, siendo su extracto inscrito el 17
de octubre de 1994 a fojas 355 N° 246 en el Registro
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La
Serena y publicado en el Diario Oficial del 13 de octubre
de 1994.
Con fecha 13 de Mayo de 2010 MC Inversiones
Ltda. suscribió y pagó 508.950 acciones de pago
del aumento de capital de Compañía Minera del
Pacífico S.A. acordado en la Junta Extraordinaria de
Accionistas efectuada el 27 de Abril de 2010. El precio
pagado por las referidas acciones fue la cantidad de
US$ 401.000.000

Modificación de Estatutos Sociales por acuerdo de
la Junta Extraordinaria de Accionistas del 23 de julio
de 1986, ante el notario de La Serena, Carlos Medina
Fernández. Acta reducida a escritura pública, ante
el mismo notario, en la fecha referida. Inscripción a
fojas 104 vuelta N° 69 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de La Serena, el 28 de
julio de 1986 y publicado en el Diario Oficial del 4 de
agosto de 1986. La publicación fue rectificada en el
Diario Oficial del 13 de agosto de 1986. El acta fue
reducida por escritura pública ante el notario de La
Serena, Carlos Medina Fernández el 11 de agosto
de 1986, inscribiéndose el extracto a fojas 106 N° 70
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de La Serena, tomándose nota del mismo al
margen de la inscripción de fojas 104 vuelta N° 69 del
Registro de Comercio, del año 1986, y publicado en el
Diario Oficial del día 18 de agosto de 1986.

El día 27 de mayo de 2010 venció el plazo que los
eventuales accionistas disidentes del acuerdo de fusión
de Compañía Minera del Pacífico S.A, con Compañía
Minera Huasco S.A., tenían para ejercer su derecho
a retiro de la sociedad. Ninguno de los accionistas
ejerció tal derecho.

Modificación de Estatutos, por acuerdo de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas del 24 de
diciembre de 1991, ante el notario de La Serena don
Carlos Medina Fernández; acta reducida a escritura
pública del 30 de diciembre de 1991 en La Serena y
ante el mismo notario antes referido, cuyo extracto
se inscribió el 3 de enero de 1992, a fojas 1 N° 1 del
Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de La Serena y fue publicado en el Diario
Oficial del 7 de enero de 1992. Modificación de los
Estatutos Sociales, según acuerdo de la Junta General
Extraordinaria del 28 de abril de 1992; acta reducida a
escritura pública con fecha 28 de abril de 1992, ambas
actuaciones ante el notario de Santiago doña Norma
Caamaño Ponce, suplente del titular don Humberto

a. Explotar yacimientos mineros propios o ajenos de
cualquier clase de substancias concebibles por la ley.

Capital Suscrito y Pagado
El Capital Social acordado en Junta Extraordinaria
de Accionistas del 27 de Abril de 2010, asciende a
US$ 887.223.521,40, moneda legal de los Estados
Unidos de Norteamérica, y dividido en 4.694.836
acciones sin valor nominal, cuyo 74,99960% es de
propiedad de CAP S.A. y 25,00002% es de propiedad
de MC Inversiones Ltda.

Objeto Social

b. Explorar, reconocer, formular pedimentos, manifestar,
mensurar, constituir pertenencias y derechos mineros
sobre toda clase de substancias minerales y en
general, adquirir a cualquier título yacimientos mineros,
enajenarlos, darlos o recibirlos en arrendamiento
o cualquier otra forma de goce; adquirir, enajenar,
importar o exportar minerales, todo ello individualmente
o en conjunto con otras personas naturales o jurídicas.
c. Adquirir, construir, explotar, tomar y dar en
arrendamiento a cualquier título plantas de beneficio,
fundiciones y puertos e instalaciones anexas.
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d. Comercializar y vender minerales en cualquier
estado, sean o no de su propia producción, ya sea en
forma directa o indirecta.
e. Adquirir, instalar y explotar industrias complementarias,
derivadas, secundarias, abastecedoras de materias
primas, insumos o servicios relacionadas, directa o
indirectamente con los objetos anteriores.
f. Prestar servicios de investigación geológica y minera,
de ingeniería, mantención mecánica e industrial, de
construcción y de movimiento de tierras.

Capital suscrito y pagado
El capital pagado asciende a US$ 11.173, de propiedad
total de Compañía Minera del Pacífico S.A.

Administración de la Sociedad

g. Formar, constituir, participar y administrar sociedades
de cualquier naturaleza para la realización de los
objetos anteriores y coordinar la gestión de las mismas.

Directorio
Sres. Sergio Verdugo Aguirre, Presidente
Stuardo Erazo Robles, Director
Erick Weber Paulus, Director

Administración de la Sociedad

Ejecutivo:
Sr.
Arturo Wenzel Alvarez, Gerente General

Directorio
Sres. Jaime Charles Coddou, Presidente
Sergio Verdugo Aguirre, Vicepresidente
	Raúl Gamonal Alcaíno, Director
Ernesto Escobar Elissetche, Director
Arturo Wenzel Álvarez, Director
	Tokuro Furukawa Yamada, Director
	Yuichi Ichikawa, Director
Ejecutivos
Sres. Erick Weber Paulus, Gerente General
Stuardo Erazo Robles, Gerente de Finanzas y
Administración
Eduardo Valdivia Contreras, Gerente de 		
	Desarrollo Minero
Germán Gajardo Díaz, Gerente Comercial
Germán Amiot Aedo, Gerente de Personas y
Asuntos Corporativos
Carlos Reinking Villalón, Gerente de 		
	Operaciones Valle del Elqui
	Daniel Paredes Antiquera, Gerente de 		
	Operaciones Valle del Huasco
Vasco Larraechea Loeser, Gerente Medio 		
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional
John P. Mc Nab, Gerente de Servicio Jurídico

Participación de la Compañía
Minera del Pacífico S.A. en
empresas
PACIFIC ORES AND TRADING
(CURAÇAO) N.V.
Sociedad
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CuraÇao, Antillas Holandesas, cuyo objeto es actuar
como agente de ventas de CMP. Esta sociedad a su
vez, es propietaria del 100% de las acciones de la
sociedad holandesa Pacific Ores and Trading B.V.

extranjera

establecida

en

Willemstad,

Sociedad de Ingeniería y
Movimientos de Tierra del
Pacífico Limitada (IMOPAC Ltda.)
Constituida por escritura publica del 3 de febrero de
1988, en La Serena, ante el notario de La Serena don
Carlos Medina Fernández. Inscripción del extracto
a fojas 23 vuelta N° 17 de 1988, en el registro de
Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La
Serena y publicado en el Diario Oficial el 10 de febrero
de 1988. Por escritura pública de fecha 13 de marzo
de 1992 otorgada ante el notario de La Serena don
Carlos Medina Fernández, cuyo extracto fue inscrito
con fecha 24 de marzo de 1992, a fojas 65 vuelta N°
58 del Registro de Comercio de La Serena y publicado
en el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 1992,
se fusionaron las filiales de la Compañía, “Sociedad
de Ingeniería y Movimientos de Tierra del Pacífico
Limitada” y “Empresa de Ingeniería y Movimientos de
Tierra Marte Limitada” (Emar Ltda.). Producto de la
fusión, Imopac Ltda. absorbió a Emar Ltda.

Objeto Social
Su objeto es explotar yacimientos mineros propios
o ajenos; ejecutar todo tipo de obras de ingeniería
civil; movimientos de tierra; estudios de proyectos de
ingeniería, geológicos y mineros, tanto para sí como
para terceros; prestación de asesorías y consultorías
en las materias descritas y cualquier otra actividad
relacionada, tanto en el mercado nacional como en el
mercado externo.

Capital suscrito y pagado
El capital pagado al 31 de diciembre de 2010 asciende
a $ 1.733.226,06 y pertenece en un 99,8775% a CMP y
en un 0,1225% a Manganesos Atacama S.A.

Administración de la Sociedad
Consejo de Administración:
Sres. Stuardo Erazo Robles, Presidente
	Daniel Paredes Antiquera, Consejero
	René Corbeaux Cruz, Consejero
Gerente General Interino:
Sr.	René Corbeaux Cruz

Compañía Distribuidora de
Petróleos del Pacífico Limitada
(PETROPAC Ltda.)
Esta sociedad fue constituida por escritura pública del
24 de agosto de 1989 en La Serena, ante el notario
Carlos Medina Fernández. Extracto inscrito a fojas
23.266 N° 11.824 en el Registro de Comercio de
Santiago del mismo año, y publicado en el diario Oficial
el día 2 de septiembre de 1989.

Capital suscrito y pagado
El capital pagado al 31 de Diciembre de 2010 asciende
a US$ 12.569,72 y pertenece en un 99% a Compañía
Minera del Pacífico S.A. y en un 1% a Imopac Ltda.

Objeto Social
a. Desarrollar actividades comerciales, en su forma
más amplia, en el rubro de petróleos y combustibles, en
especial la compraventa, importaciones, exportación,
distribución, suministro y comercialización de toda
clase de petróleos, combustibles y sus derivados; y
b. Representar empresas nacionales o extranjeras,
relacionadas con el rubro.

Administración de la Sociedad
Consejo de Administración
Sres. Germán Gajardo Díaz, Presidente Ejecutivo
Stuardo Erazo Robles, Consejero
	Daniel Paredes Antiquera, Consejero
Gerente
Sr.
Jaime Rosales Fredes

Compañía Minera Huasco S.A.
(CMH S.A.)
Constituida por escritura pública del 29 de noviembre
de 1995, ante el notario de Vallenar don Hernán Zúñiga
Acevedo. Extracto inscrito el 29 de noviembre de 1995,
a fojas 81 vuelta N° 66 en el Registro de Comercio
del Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, y
publicado en el Diario Oficial del 2 de diciembre de
1995. Los Estatutos Sociales se modificaron por
acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 19 de enero de 1996, ante
el notario de Vallenar don Hernán Zúñiga Acevedo,
cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 23
de enero de 1996 ante el mismo notario, siendo su
extracto inscrito el 25 de enero de 1996 a fojas 9 N° 5
del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Vallenar, y publicado en el Diario Oficial del 6
de febrero de 1996.
Por escritura pública, otorgada ante el notario de La
Serena don Carlos Medina Fernández, con fecha 30
de Abril de 2010, se concretó la fusión entre Compañía
Minera del Pacífico S.A. y Compañía Minera Huasco
S.A., adquiriendo la primera todos los activos y pasivos
de la segunda y con ello absorbiéndola en su totalidad,
poniéndose así término a la Compañía Minera Huasco
S.A.
Con fecha 13 de Mayo de 2010 MC Inversiones
Ltda. suscribió y pagó 508.950 acciones de pago del
aumento del capital de Compañía Minera del Pacífico
S.A. acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas
efectuada el día 27 de Abril de 2010. El precio
pagado por las referidas acciones fue la cantidad de
US$ 401.000.000.
El día 27 de mayo de 2010 venció el plazo para que los
eventuales accionistas disidentes del acuerdo de fusión
de Compañía Minera del Pacífico S.A, con Compañía
Minera Huasco S.A., tenían para ejercer su derecho
a retiro de la sociedad. Ninguno de los accionistas
ejerció tal derecho.

Objeto Social
Su principal objetivo era estudiar, desarrollar y
explotar yacimientos mineros, además de procesar y
comercializar sus productos y subproductos.

Capital suscrito y pagado
Al 1° de Mayo de 2010 el capital pagado ascendía a
US$ 21.000.000 siendo propiedad de Compañía Minera
del Pacífico S.A. en 50% y MC Inversiones Limitada
con el 50% restante.
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Administración de la Sociedad
Sergio Verdugo Aguirre, Presidente
Noriyuki Tsubonuma, Vicepresidente
Erick Weber Paulus, Director
Arturo Wenzel Álvarez, Director
	Tokuro Furukawa, Director
	Yuichi Ichikawa, Director

Ejecutivo:
Sr.
Erick Weber Paulus, Gerente General Interino

Sres.

Ejecutivo
Sr.
Carlos Pineda Westermeier, Gerente General

Compañía Minera La Jaula (CMLJ)
Constituida por escritura pública del 23 de enero de
1996, ante el notario de Vallenar don Hernán Zúñiga
Acevedo. Extracto inscrito a fojas 53 vuelta N° 11 del
Registro de Propiedad de Minas y a fojas 73 N° 21
del Tomo 28 del Registro de Accionistas de Minas,
ambas inscripciones del Conservador de Minas de
Vallenar, correspondientes al año 1996. Los Estatutos
Sociales se modificaron por acuerdo adoptado en Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada por escritura
pública de fecha 22 de noviembre de 2001 ante el
notario de Vallenar don Hernán Zúñiga Acevedo,
cuyo extracto se inscribió a fojas 1 N° 1 del registro
de Propiedad de Minas del Conservador de Minas de
Vallenar, correspondientes al año 2002.

Capital suscrito y pagado
El capital pagado asciende a US$ 100.000 siendo
propiedad de Compañía Minera del Pacífico S.A. en
50% y MC Inversiones Limitada con el 50% restante.

Objeto Social
Su principal objetivo es la prospección, exploración
y explotación de las concesiones mineras de su
propiedad, y el estudio, exploración, prospección,
desarrollo, extracción, explotación, producción y
comercialización de minerales en cualquiera de sus
formas que se obtengan en la explotación de esas
pertenencias mineras.

Administración de la Sociedad
Directorio
Sres. Noriyuki Tsubonuma, Presidente
Sergio Verdugo Aguirre, Vicepresidente
Erick Weber Paulus, Director
Arturo Wenzel Ávarez, Director
	Tokuro Furukawa, Director
	Yuichi Ichikawa, Director
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Manganesos Atacama S.A.
Sociedad anónima cerrada, constituida por escritura
pública del 20 de marzo de 1941, en Santiago, ante el
notario Luis Cousiño Talavera. Autorizada su existencia
por Decreto Supremo de Hacienda N° 1.113 del 14 de
abril de 1941 y por Decreto Supremo del 2 de junio
de 1942 se declaró legalmente instalada. Extractos
inscritos a fojas 807 N° 703 del Registro de Comercio
de Santiago de 1941.

Capital suscrito y pagado
El capital pagado al 31 de diciembre de 2010 asciende a
US$ 7.512.158,59 en la siguiente composición: 98,91%
pertenece a CMP S.A. y el resto se encuentra en poder
de accionistas minoritarios.

Objeto Social
Participar en la industria minera y de ferroaleaciones,
preferentemente en el manganeso; explotar yacimientos
mineros de cualquier clase, explorarlos, adquirirlos,
constituir pertenencias y derechos mineros; importar y
exportar productos mineros y comercializarlos; adquirir
e instalar toda clase de industrias, prestar toda clase
de servicios, participar o constituir sociedades y, en
general, realizar todos los actos y contratos necesarios
para la realización de dichos objetivos.

Administración de la Sociedad
Directorio
Sres. Erick Weber Paulus, Presidente
	Daniel González Correa, Director
Archivaldo Ambler Hinojosa, Director
Ejecutivos
Sr.	René Corbeaux Cruz, Gerente General

Minera Hierro Atacama S.A.
Capital suscrito y pagado
El capital suscrito de esta sociedad asciende a US$
1.000.000 teniendo CMP un 99% de participación e
Imopac Ltda. el 1% restante.

Objeto Social
Su principal objetivo es el procesamiento,
comercialización y venta de minerales. Las actividades
que desarrolla MHA son las siguientes:
a) Explotar yacimientos mineros propios o ajenos de
cualquier clase de sustancias concesibles por la ley; b)
Explorar, reconocer, formular pedimentos, manifestar,
mensurar, constituir pertenencias y derechos mineros
sobre toda clase de sustancias minerales, y en
general, adquirir a cualquier título yacimientos mineros;
enajenarlos, darlos o recibirlos en arrendamientos o
cualquier otra forma de goce; adquirir, enajenar, importar
o exportar minerales, todo ello personalmente o en
conjunto con otras personas naturales o jurídicas; c)
Adquirir, construir, explotar, tomar y dar en arrendamiento
o a cualquier título plantas de beneficio, fundiciones y
puertos e instalaciones anexas; d) Comercializar y
vender minerales en cualquier estado, sean o no de
su producción, ya sea en forma directa o indirecta; e)
Adquirir, instalar y explotar industrias complementarias,
derivadas, secundarias, abastecedoras de materias
primas, insumos o servicios, o relacionadas directa o
indirectamente con los objetos anteriores; f) Prestar
servicios de investigación geológica y minera, de
ingeniería, mantención mecánica e industrial, de
construcción, y de movimiento de tierras; g) Formar,
constituir, participar, modificar y administrar sociedades
de cualquier naturaleza, para la realización de los
objetos anteriores y coordinar la gestión de las mismas.

Administración de la Sociedad
Directorio
Sres. Sergio Verdugo Aguirre, Presidente
Erick Weber Paulus, Director
Arturo Wenzel Ávarez, Director
Stuardo Erazo Robles, Director
	Raúl Gamonal Alcaino, Director
Ejecutivos
Sr.	Fernando Olea Sorrel, Gerente General

COMPAÑÍA SIDERÚRGICA
HUACHIPATO S.A.
Constituida por escritura pública del 15 de diciembre de
1981, en Santiago, en la notaría de Eduardo González
Abbott, servida por el notario Félix Jara Cadot. Extracto
inscrito a fojas 199 N° 101 del Registro de Comercio
de Talcahuano, del año 1981 y publicado en el Diario
Oficial el día 21 de diciembre de 1981. Modificaciones:
Escritura Pública del 19 de abril de 1983 ante el notario
de Talcahuano, Renato Laemmermann M. El extracto

se inscribió a fojas 50 N° 32 del Registro de Comercio
de Talcahuano y fue publicado en el Diario Oficial con
fecha 28 de abril de 1983.

Capital suscrito y pagado
El capital inicial fue de US$ 166.000.000, dividido en
6.640.000 acciones de valor nominal de US$ 25 cada
una. En Junta Extraordinaria de Accionistas del 16
de diciembre de 1983, ante el Notario de Talcahuano
Renato Laemmermann M., inscrito a fojas 7 N° 6 del
Registro de Comercio de Talcahuano del año 1984, se
acordó aumentar el capital social en US$ 30.000.000
mediante la emisión de 1.200.000 acciones de pago
con un valor nominal de US$ 25 por acción. En Junta
Extraordinaria de Accionistas del 24 de julio de 1986,
se modificó nuevamente el capital social, quedando
en US$ 264.087.496, representativo de 7.012.018
acciones sin valor nominal. La modificación de los
estatutos se efectuó por escritura pública, ante el mismo
notario señalado el 6 de agosto de 1986. Inscripción
a fojas 101 vuelta N° 83 del Registro de Comercio de
Talcahuano, año 1986. Con fecha 24 de julio de 1991
se realizó una Junta Extraordinaria de Accionistas,
que aprobó el aumento de capital social, mediante la
capitalización de Otras Reservas acumuladas al 31 de
diciembre de 1990 por US$ 127.461.136, quedando en
US$ 391.548.632.
En Junta Extraordinaria de Accionistas del 29 de
abril de 1994, se acordó dividir la Compañía en dos
sociedades, la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A.
que se mantiene y la Sociedad Inversiones Huachipato
S.A. que se crea. El capital de la empresa quedó
en $ 375.948.778 dividido en 7.012.018 acciones
nominativas, todas de una serie sin valor nominal
totalmente suscritas y pagadas.
Posteriormente,
producto de la división de CAP S.A., propietaria de
ambas sociedades, las acciones de Inversiones
Huachipato S.A. fueron aportadas por CAP S.A. a
Invercap S.A.
La matriz, CAP S.A., es propietaria de 7.012.002
acciones y las restantes 16 son propiedad de cuatro
accionistas, a razón de cuatro acciones cada uno.

Objeto Social
a. Producir hierro en lingotes y acero laminado
b. Adquirir, construir y explotar, a cualquier título, usinas
siderúrgicas y metalúrgicas en general
c.
Adquirir,
instalar
y
explotar
industrias
complementarias,
derivadas,
transformadoras,
secundarias, abastecedoras de materias primas o
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relacionadas directa o indirectamente con la siderúrgica
o la metalurgia y
d. Servir de agente o comisionista, representante o
intermediario en toda clase de negocios relacionados
con los fines de la Compañía.

Administración de la Sociedad:
Directorio
Sres. Jaime Charles Coddou, Presidente
Sergio Verdugo Aguirre, Director
	Raúl Gamonal Alcaíno, Director
Ernesto Escobar Elissetche, Director
Arturo Wenzel Álvarez, Director
Ejecutivos
Sres. Iván Flores Klesse, Gerente General
	Daniel González Correa, Gerente de 		
	Operaciones
Arturo Aguayo Ríos, Gerente
de Administración y Desarrollo Humano
Patricio Rojas Lorca, Gerente Comercial
	Fred Rudnik Van de Wyngard, Gerente de
Ingeniería
Juan Martínez Muñoz, Gerente de Medio 		
Ambiente y Seguridad
Enzo Queirolo Maldonado, Gerente de
Servicio Jurídico

P.O.R.T. Investments LTD N.V.
Sociedad extranjera establecida en Willemstad
CuraÇao, Antillas Holandesas. Esta sociedad es a
su vez propietaria del 100% del capital accionario
de P.O.R.T Finance Ltd N.V., sociedad dedicada a la
actividad financiera.

Capital Social
El capital social asciende a US$ 7.000 y pertenece en
su totalidad a CAP S.A.

Objeto Social
El objeto social es la inversión en valores mobiliarios,
documentos comerciales y derechos sociales.

Administración
Sres. Eduardo Frei Bolívar, Director
	Raúl Gamonal Alcaíno, Director
	René Camposano Larraechea, Director
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TECNOCAP S.A.
Constituida por escritura pública del 26 de Septiembre
de 2005, en Santiago, ante el notario Félix Jara Cadot.
Extracto inscrito el 29 de Septiembre de 2005, a
fojas 35922 N° 25.629 del registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago y publicado
en el Diario Oficial del 29 de Septiembre de 2005.

Capital suscrito y pagado
El capital suscrito y pagado asciende a $ 20.000.000.
Los accionistas de la sociedad son CAP S.A., con un
60% y la Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. y la
Compañía Minera del Pacífico S.A. con un 20% de
propiedad cada una.

Objeto Social
a. La inversión, desarrollo, fabricación y comercialización
de materias o elementos de carácter tecnológico,
necesarias o relacionadas para la actividad siderúrgica,
metalúrgica o minera; de proyectos y obras de ingeniería
y la prestación de todo tipo de asesorías o servicios
relacionados con este objeto.
b.La inversión en toda clase de sociedades, o su
constitución, cualquiera sea su naturaleza u origen,
en comunidades o asociaciones de cualquier título,
forma o modalidad, relacionadas con los fines antes
indicados, y administrar estas inversiones.
c. Para los efectos de los fines singularizados en
los dos puntos que anteceden, la Compañía podrá
ejecutar o celebrar todo tipo de actos jurídicos, sean de
administración o disposición.

Administración de la Sociedad:
Directorio
Sres.	Raúl Gamonal Alcaíno, Presidente
	René Camposano Larraechea, Director
Carlos Sepúlveda Vélez, Director
Ejecutivo
Sr.
Mauricio Araneda Gálvez, Gerente General

NOVACERO S.A.
En junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad
anónima Agronova Fruta S.A. celebrada el 2 de Agosto
de 2000 por unanimidad se acordó dividir Agronova
Fruta S.A. con efecto a contar del 1° de Julio de 2000,
disminuir su capital y distribuir su patrimonio social
entre si y la nueva sociedad que se constituye con

motivo de la división y aprobar los estatutos de la nueva
sociedad que se denominará NOVACERO S.A. cuyo
capital suscrito y pagado alcanza a US$ 16.606.401,66
dividido en 108.054.545 acciones nominativas y sin
valor nominal.
Posteriormente en Junta Extraordinaria de accionistas
de Novacero S.A. celebrada el 21 de agosto de 2000
se acordó, por unanimidad, capitalizar las reservas por
utilidades acumuladas, sin emitir acciones liberadas de
pago. Dicha capitalización asciende a US $969.289,48,
por lo que el capital social, después de esta
capitalización de reserva de utilidades acumuladas,
quedó en la suma de US$ 17.575.691,14 repartidos en
108.054.545 acciones.
Durante el mismo año 2000, se aumenta de capital
en US$ 20.043.251,16 que se efectuaría mediante la
emisión de 124.455.750 acciones de pago nominativas,
de la misma serie y sin valor nominal, a un valor de
colocación que se fijaría en un precio de 0,1610472
por cada acción. INVERCAP S.A. renuncia al derecho
preferente que tiene para suscribir 71.789.470 acciones
a favor de la sociedad CAP S.A.; P.O.R.T INVESTMENT
N.V. renuncia a su derecho de opción preferente, por el
total de las acciones que le corresponden, a favor de
CAP S.A.
Al cierre del ejercicio 2001, la sociedad NOVACERO
S.A. era propietaria del 99,99% de las acciones de Eci
Dos S.A., la cual mantiene el 50,93% de participación
en la sociedad CINTAC S.A.. Durante el ejercicio 2002
y según señala la escritura de fecha 31 de octubre
de 2002, la sociedad Inmobiliaria y Constructora San
Vicente Ltda , aportó a NOVACERO S.A. las 10 acciones
que poseía en la sociedad Eci Dos S.A., con lo cual
NOVACERO S.A. reunió el 100% de las acciones de
Eci Dos S.A. provocando de esta forma la disolución y
absorción de esta última por NOVACERO S.A.

Objeto Social
El objeto social de la compañía es efectuar toda
clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, sea
en acciones, bonos, debentures, créditos, derechos,
efectos de comercio, bienes raíces o cuotas en
ellos, pudiendo al efecto comprar, vender o arrendar,
conservar o administrar tales inversiones, tomar interés
o participar como socio en empresas o sociedades
de cualquier naturaleza; crear, financiar, promover y
administrar por cuenta propia o de terceros cualquier
clase de negocios, empresas o sociedades; percibir o
invertir los frutos de las inversiones; la compra, venta,
fabricación, elaboración, importación, exportación,
por cuenta propia o ajena o de terceros de toda clase
de bienes muebles, artículos, productos o materias
primas; asumir representaciones, agencias comisiones
y mandatos de toda clase.

Administración de la Sociedad
Directorio
Srs.
Jorge Pérez Cueto, Presidente
Hermógenes Orostegui Maldonado, Director
Carlos Santibáñez Osses, Director
Ejecutivos
Sr.
Juan Pablo Cortés Baird, Gerente General

CINTAC S.A.
Sociedad Anónima de giro industrial constituida por
escritura pública del 03 de diciembre de 1965 en la
Notaria de Santiago de don Javier Echeverría; inscrita
en el registro de comercio de Santiago, a fojas 8.311,
N° 4.021 de 1965, e inscrita en el registro de valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros con el
número 0438.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con
fecha 12 de diciembre de 2006, la sociedad Novacero
S.A. aumentó su capital en MUS$ 19.610.827,06.
La totalidad de este aumento fue suscrito y pagado
íntegramente por CAP S.A. lo que le permite tener
una participación accionaria directa de un 52,68 %,
quedando Invercap S.A. con el 47,32% restante.

Capital suscrito y pagado

Capital suscrito y pagado

La empresa Cintac S.A., tal como lo señalan sus
estatutos, tiene como objetivos principales los
siguientes:

Al 31 de diciembre de 2010, el capital suscrito y pagado
alcanza a MUS$ 57.230 dividido en 273.693.075
acciones nominativas y sin valor nominal. Los
accionistas de la sociedad, al cierre del ejercicio, son
CAP S.A. con un 52,68% e Invercap S.A. con 47,32%.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2010
asciende a M$ 33.382.806 dividido en 439.817.195
acciones sin valor nominal.

Objeto Social

- La fabricación de toda clase de productos metalúrgicos
y siderúrgicos, y su posterior comercialización. También
se pueden incorporar productos importados o de
representaciones.
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- La ejecución de obras civiles y otras que utilicen
productos fabricados por Cintac S.A.

en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el
Nº804.

- La exportación, importación y comercialización de
productos y materias primas relacionadas con las
actividades precedentes.

Esta sociedad holding es propietaria del 99,99% de las
acciones de TASA S.A.

- La explotación de la actividad agrícola, agropecuaria o
forestal en cualquiera de sus formas.
- La realización de toda clase de actividades y negocios
industriales, comerciales y mineros.
- La importación, exportación, distribución y
comercialización de toda clase de productos y la
realización de toda clase de servicios de la industria o
del comercio.
- La inversión de capitales en cualquier clase de bienes
inmuebles y muebles corporales o incorporados.

Administración de la Sociedad
Directorio
Sres.	Roberto de Andraca Barbás, Presidente
Jaime Charles Coddou, Vicepresidente
Eddie Navarrete Cerda, Director
Sergio Verdugo Aguirre, Director
Mario Puentes Lacámara, Director
Gabriel Tomic Errázuriz, Director
Jorge Pérez Cueto, Director
Ejecutivos
Sres. Juan Pablo Cortés Baird, Gerente General
Carlos Santibáñez Osses, Gerente de 		
Administración y Finanzas
Javier Romero Madariaga, Gerente de 		
	Operaciones
Pedro Pablo Olivera Urrutia, Gerente Comercial
	Daniel Andrade Espinosa, Gerente de 		
Innovación de Procesos y TI
Benjamín Ansoleaga Aguirrebeña. Gerente de
Ventas
Juan Esteban Fonseca González, Gerente de
Ingeniería y Mantención
José Pedro Álvarez Cantwell, Gerente de 		
	Recursos Humanos		

INTASA S.A.
Sociedad Anónima que nace producto de la división
de CINTAC S.A. en dos sociedades anónimas
independiente. Constituida por escritura pública de
fecha 30 de septiembre de 2002, en la Notaría Raúl
Undurraga Laso, inscrita en el registro de comercio de
Santiago, a fojas 26.639, N° 21.651 del año 2002, y
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Capital suscrito y pagado
El capital social suscrito y pagado al 31 de diciembre de
2010 asciende a MM$ 5.021 dividido en 350.817.195
acciones sin valor nominal.

Objeto Social
El objetivo social de la empresa como lo señalan sus
estatutos es:
La
fabricación,
distribución,
compraventa,
representación, importación y exportación de toda clase
de productos siderúrgicos y metalúrgicos; la ejecución
de obras civiles, construcciones habitacionales,
instalaciones y confección de especialidades en
las cuales se utilicen productos fabricados por la
Compañía; la organización de medios de transporte
que complementen los objetivos de la Compañía; la
compraventa, importación y exportación de toda clase
de bienes muebles que permitan complementar las
actividades de la sociedad para el logro del objetivo
anterior. La Compañía podrá actuar por cuenta propia
o ajena.
- La realización de toda clase de actividades y negocios
industriales, comerciales y mineros, incluyendo
la investigación, la exploración, la extracción, la
explotación, la producción, el beneficio, el comercio y
distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de
productos o mercaderías y minerales; y la producción,
elaboración, transformación, comercio y transporte de
materias primas, insumos, sustancias y elementos de
cualquier clase o naturaleza.
- La importación, exportación, distribución y
comercialización, realización y prestación de cualquier
forma, de toda clase de productos y servicios de la
industria o del comercio.
- La inversión de capitales en cualquier clase de bienes
inmuebles y muebles corporales o incorporales, tales
como acciones, bonos debentures, planes de ahorro
y capitalización, cuotas o derechos en sociedades y
cualquier clase de títulos o valores mobiliarios con
al facultad de administrar dichas inversiones. La
sociedad podrá, asimismo para un mejor y adecuado
cumplimiento de su objetivo social, constituir,
adquirir, integrar como asociada o en otra forma,
directamente, o con terceros o con sociedades filiales
sociedades, instituciones, fundaciones, corporaciones

o asociaciones de cualquier clase o naturaleza, tanto
en Chile como en el extranjero.

Administración de la Sociedad
Directorio
Srs.	Roberto de Andraca Barbás, Presidente
Claudia Hinz, Vicepresidente
Juan Rassmuss Echecopar, Director
Jorge Domínguez Cruzat, Director
Andrés Kern Bascuñán, Director
Cristián Cifuentes Cabello, Director
Jorge Pérez Cueto, Director
Ejecutivos
Sr.
Javier Romero Madariaga, Gerente General

Puerto Las Losas S.A. (PLL)
Constituida por escritura pública de fecha 3 de febrero
de 2006, otorgada ante Notario Público de Santiago,
don Fernando Alzate Claro.

composición de propiedad: CAP S.A con un 51% y
Agrocomercial AS Ltda. con el 49% restante.

Objeto Social
Su principal objetivo es la ampliación, mejoramiento,
administración, explotación, desarrollo y conservación
del Puerto Las Losas ubicado en la bahía Guacolda,
Región de Atacama, incluidas todas las actividades y
servicios inherentes a la operación de dicho puerto.

Administración de la Sociedad
Directorio
Sres. Jorge Domínguez Cruzat, Presidente
Luis Fuenzalida Bascuñán, Vicepresidente
Vasco Larraechea Loeser, Director
Arturo Wenzel Alvarez, Director
	Rodrigo Errázuriz Ruiz-Tagle, Director
Ejecutivos
Sr.	Roberto de Andraca Adriasola, Gerente 		
General

Capital suscrito y pagado
El capital pagado al 31 de diciembre de 2010 de esta
sociedad asciende a $ 44.192.103,13, con la siguiente
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iNFORMACIÓN PARA EL ACCIONISTA

Instrucción De la Superintendencia
de Valores y Seguros a los
Señores Accionistas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
de la Ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores,
las personas que directamente o a través de otras
personas naturales o jurídicas posean el 10% o más
del capital suscrito de la sociedad o que a causa de
una adquisición de acciones lleguen a tener dicho
porcentaje, deberán informar a la Superintendencia y
a las Bolsas de Valores del país en que la sociedad
tenga valores registrados para su cotización, de toda
adquisición o enajenación de acciones de la Sociedad
que efectúen, dentro de los cinco días siguientes al
de la transacción o transacciones respectivas, en el
formulario establecido en la circular N° 585 del mes de
enero de 1986.

Extravío de títulos de acciones
En caso de extravío de títulos, el accionista deberá
publicar un aviso económico en un diario de amplia
circulación nacional, o de la ciudad donde resida,
comunicando que por haberse extraviado queda nulo el
título identificado con el número que tenía el documento
perdido. Es indispensable indicar el número del título;
si el accionista no lo sabe, puede consultarlo en la
Sección Acciones de CAP S.A., teléfono 02-818 6440
o al 02-818 6000 de Santiago. Además, el accionista
deberá enviar un ejemplar del diario donde aparece el
aviso a la Bolsa de Valores de Santiago, Departamento
de Estadística, calle La Bolsa N° 64 y a la Sección
Acciones de CAP S.A.
Transcurridos cinco días del cumplimiento de este
trámite, el accionista puede pedir un nuevo título en
la sección Acciones de CAP S.A., calle Gertrudis
Echeñique N° 220, primer piso, Las Condes, Santiago.

Transferencias de acciones

Dirección Postal del Accionista

Para comprar o vender acciones, diríjase a un Corredor
de la Bolsa de Comercio de Santiago o de Valparaíso
o de la Bolsa Electrónica de Chile. El nuevo accionista
recibirá sus títulos directamente de la Sección Acciones
de la Compañía o podrá dejarlos en custodia en esta
sección de CAP.

Es indispensable que el accionista mantenga informada
a la Sección Acciones de CAP S.A. de su dirección
actualizada. Si ésta cambiase, debe hacerlo saber
oportunamente para los envíos de información a su
domicilio registrado en la Compañía.

Registro de Accionistas
Este registro que contiene el detalle de todos los
accionistas de la Compañía, es público y está disponible
– para consultas – en las oficinas de la casa matriz de
CAP S.A., ubicada en calle Gertrudis Echeñique N°
220, primer piso, Las Condes, Santiago. El teléfono del
Depto de Acciones es 02-818 6440 y el fax es el 02818 6450.

Cantidad de Accionistas

Fallecimiento del Accionista
Ante esta eventualidad, es conveniente que los
beneficiarios se dirijan a la Sección Acciones de la
Compañía, la que indicará los trámites necesarios para
que las acciones queden inscritas a nombre de los
correspondientes herederos.

CAP S.A. en Internet: www.cap.cl
•

Información financiera y comercial.

•

Estados Financieros IFRS completos entregados
a la Superintendencia de Valores y Seguros cada
trimestre en español e inglés.

•

Actividades e instalaciones de las filiales.

•

Permite contactos y consultas directas con la
Compañía.

Al 31 de diciembre de 2010, CAP S.A. registraba 4.730
accionistas.
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EMPRESAS CAP

CAP S.A.
Domicilio Legal:			
RUT:				
N° Inscripción Registro de Valores:
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
Página Web:			

Santiago, Chile
91.297.000 – 0
N° 0131
Gertrudis Echeñique N°220, 		
Las Condes, Santiago
(56-2) 818 6000
(56-2) 818 6116
Casilla 167 – D Santiago, Chile
www.cap.cl

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A.
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
				
Teléfono:				
				
Fax:				
				
Dirección Postal:			
				
Página Web:			

La Serena, Chile
94.638.000 – 8
Pedro Pablo Muñoz N° 675,
La Serena
Brasil N° 1050, Vallenar
(56-51) 208 000 La Serena
(56-51) 208 400 Vallenar
(56-51) 208 100 La Serena
(56-51) 208 500 Vallenar
Casilla 559 La Serena, Chile
Casilla 57 Vallenar, Chile
www.cmp.cl

COMPAÑÍA SIDERÚRGICA
HUACHIPATO S.A.
Domicilio Legal:			Talcahuano, Chile
RUT:				
94.637.000 – 2
Oficinas:				
Av. Gran Bretaña N° 2910,
				Talcahuano
				
Gertrudis Echeñique N° 220, 		
				
Piso 3, Las Condes, Santiago
				
Los Migueles N° 600, Rengo
Teléfono:				
(56-2) 818 6500, Santiago
				
(56-41) 254 4455,Talcahuano
				
(56-72) 511 085, Rengo
Fax:				
(56-2) 818 6514, Santiago
				
(56-41) 250 2870, Talcahuano
				
(56-72) 511 483, Rengo
Dirección Postal:			
Casilla 12 – D,
				Talcahuano, Chile
				
Casilla 16 – D Rengo, Chile
Página Web:			
www.huachipato.cl

MANGANESOS ATACAMA S.A.
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
				
Teléfono:				
				
Fax:				
				
Dirección Postal:			
E-mail:				
Página Web:			

Coquimbo, Chile
90.915.000 – 0
Vulcano N° 75, Coquimbo
Gertrudis Echeñique N° 220,
Las Condes, Santiago
(56-51) 322 299, Coquimbo
(56-2) 818 6000, Santiago
(56-51) 311 893, Coquimbo
(56-2) 818 6179, Santiago
Casilla 74 Coquimbo,Chile

SOCIEDAD DE INGENIERIA Y
MOVIMIENTOS DE TIERRA DEL
PACÍFICO LTDA. IMOPAC LTDA
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
Teléfono:				
				
Fax:				
Dirección Postal:			

Vallenar, Chile
79.807.570 – 5
Brasil N° 1050, Vallenar
(56-51) 208 618
(56-51) 208 527
(56-51) 208 700
Casilla 57 Vallenar, Chile

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEOS DEL PACÍFICO LTDA.
PETROPAC LTDA
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
Página Web:			

La Serena, Chile
79.942.400 – 2
Pedro Pablo Muñoz 		
N° 675, Piso 2, La Serena
(56-51) 208 153
(56-51) 208 140
Casilla 559 La Serena, Chile
www.petropac.cl

PACIFIC ORES AND TRADING N.V.
Domicilio Legal:			
Oficinas:				
				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
				
				
E-mail:				

CuraÇao, Netherlands Antilles
Sorsaca 11, 			
Willemstad, CuraÇao, 		
Netherlands Antilles
(599-9) 767 5700
(599-9) 767 5578
P.O. Box 3185,
Willemstad, CuraÇao,
Netherlands Antilles
pacific@pacific.nl

PACIFIC ORES AND TRADING B.V.
Domicilio Legal:			
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
				

La Haya, Holanda
Carnegielaan 12, 2517 KH
La Haya, Holanda
(31-70) 363 0923
(31-70) 346 8869
P.O. Box 350, 2501 			
CJ La Haya, Holanda

P.O.R.T. INVESTMENTS LTD N.V.
Domicilio Legal:			
Oficinas:				
Teléfono:				
Dirección Postal:			

CuraÇao, Antillas Holandesas
6 John B.Gorsiraweg, CuraÇao
(599-9) 615 603
P.O. Box 3889, CuraÇao

manganesosatacama@manganeso.cl

www.manganeso.cl
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INSTAPANEL S.A.

TECNOCAP S.A.
Domicilio Legal:		
RUT:
		
Oficinas:
		
				
Teléfono:
		
Fax:
		

Santiago, Chile
76.369.130-6
Gertrudis Echeñique N° 220, 		
Las Condes, Santiago
(56-2) 818 6000
(56-2) 818 6116

CINTAC S.A.
Domicilio Legal:			
RUT:				
N° Inscripción Registro de Valores:
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
				
				
				
Página Web:			

Santiago, Chile
92.544.000 – 0
N° 0438
Camino a Melipilla N°8920,
Maipú, Santiago
(56-2) 484 9200
(56-2) 683 9392
Casilla de correo Santiago:
14294 Correo 21 Santiago
Casilla de correo Maipú:
92 Correo Maipú
www.cintac.cl

CINTAC S.A.I.C.
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Dirección Postal:			
14294 				
				
				
Página Web:			

Santiago, Chile
96.705.210 – 8
Camino a Melipilla N° 8920, 		
Maipú,Santiago
(56-2) 484 9200
(56-2) 683 9392
Casilla de correo Santiago:
Correo 21 Santiago
Casilla de correo Maipú:
92 Correo Maipú
www.cintac.cl

TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.
TUPEMESA
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
Teléfono:				
Fax:				
Página Web:			
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Lima, Perú
20.100.151.112
Av. Caminos del Inca 		
N° 450 Surco, Lima, Perú
(51-1) 217 0000
(51-1) 273 0599
www.tupemesa.com.pe

Domicilio Legal:			
Santiago, Chile
RUT:				
96.859.640 – 3
Oficinas:				
Camino a Lonquén N° 11.011,
				
Maipú, Santiago
				
Av. Gran Bretaña N° 1925, 		
				Talcahuano
Teléfono:				
(56-2) 484 7600 Santiago
Fax:				
(56-2) 533 9012 Santiago
Página Web:			
www.instapanel.cl

CENTROACERO S.A.
Domicilio Legal:			
RUT:				
Oficinas:				
				
				
				
				
				
				
Teléfono:				
				
				
				
				
Fax:				
				
				
Página Web:			

Santiago, Chile
76.734.400 – 7
Santa Marta 1600, Maipú, 		
Santiago
Acantitita 497, ex 6 norte,
La Chimba, Antofagasta
Camino a Coronel Km 10 		
N°5580 Bodega 6B, San Pedro
de la Paz, Concepción.
(56-2) 412 3700 Santiago
(56-55) 213 014 Antofagasta
(56-41) 246 1620 Concepción
600 687 60 60
Servicio al Cliente
(56-2) 677 0331 Santiago
(56-55) 213 007 Antofagasta
(56-41) 246 1621 Concepción
www.centroacero.cl

