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Ebitda de CAP Sobre Nuestras Estimaciones y las del Consenso de
Mercado.

▪ CAP re portó sus result ados correspondie ntes al c uarto trimestre de 2022, registrando un descenso de 31%
a/a e n su Ebitda alc anzando los US$ 210,2 millone s. Este se ubicó por sobre nuestras estim aciones y las del
mercado, de bido princ ipalme nte a m ayores precios de hierro de lo esper ado. En la mism a líne a, la utilidad
cae 87,4% a/a hasta US$ 17,6 millones.

▪ Los ingresos presentaron un descenso de 6,9% con respecto al 4T21. Las ventas de CAP Minería fueron
mayores en un 9% a/a, con despachos de hierro cercanos a 5.323 MTM, equivalentes a un aumento de 4%
a/a. En cuanto al precio promedio, este se situó cercano a US$ 105/ton., sobre nuestras esti maciones,
producto del aumento del precio del hierro en China a finales de 2022. El cash cost, por su parte, alcanzó US$
50,5/t., representando un aumento de 10% a/a, debi do a las presiones inflacionarias. Así, el Ebitda del
segmento alcanzó los US$ 278,7 millones, lo que es un aumento de 6,6% a/a.

▪ A la vez, el negocio de Acero registró una disminución de 36,5% a/a en sus ingresos, principal mente
explicado por una caída del volumen vendido en un 18,3% a/a. El cash cost, por su parte, presentó un
aumento de 17,6% a/a, asociada a los mayores costos del hierro y la detención del Alto Horno N°2. El Ebitda del
segmento fue negativo, totalizando US$ -58,7 millones, en comparación a los US$ 18,8 millones del 4T21, lo cual
contempla una nueva baja respecto a lo observado en el tercer trimestre de este año. Por último, el negocio
de Procesamiento de acero experi mentó una caída de 441,2% a/a en su Ebitda, cerrando el trimestre con un
EBITDA negativo de US$ -25,9 millones. El negocio de Infraestructura aumento 20,1% a/a en Ebitda en el 4T22,
debido a mayores ingresos en la planta desalinizadora por ajuste en las tarifas.

Los aumentos de l precio del hierro derivados de los anuncios relajación de las me didas contra el Covid-19
en China, logr aron im pactar los resultados de CAP e n el c ierre del año y e ntrar a un 2023 con mejores
perspectivas. Por e l lado del segme nto siderúr gico, se mostró una nue va c aída sim ilar a lo ocurrido e n el
tercer trimestre del año, ya que Alto Horno tuvo una detención im prevista dur ante el me s de fe brero que
impactó ne gativame nte a la producción de acero y generó costos mayores para e se ne gocio, efecto que
no se inter nalizó del todo e n el primer trimestre, golpe ando el result ado anual de la compañía. Incluimos al
papel en nuestras últim as carteras en el m arco del levantam iento de las restricciones e n Chian de la
pandemia, las ex pectativas de precios de hierro que han mostrado tendencia al alza con futuros
indicando leves crecimie ntos e n precio e n e l corto plazo y un precio prome dio esperado par a e l año sobre
los US$ 100/ton.
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MMUS$ % Ing. MMUS$ % Ing. Security Consenso
Ingresos 843,9 - 906,6 - -6,9%
Costos de Explotación -673,6 -79,8% -623,2 -68,7% 8,1%
GAV -34,8 -4,13% -36,1 -4,0% -3,6%
Depreciación -83,0 -9,83% -68,3 -7,5% 21,4%

Resultado Operacional 99,2 11,76% 224,6 24,8% -55,8%
Ebitda 210,2 24,91% 304,5 33,6% -31,0% 171,1 192,3
Utilidad/Pérdida 17,6 2,09% 140,4 15,5% -87,4% 39,7 50,5
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