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1. OBJETIVO DEL INFORME TÉCNICO
El presente informe técnico tiene el objetivo de detallar la situación actual de uno de los yacimientos de
hierro más grandes del mundo, el Cerro Mutún, ubicado en la Provincia German Busch perteneciente al
Departamento de Santa Cruz.
Se describirán aspectos técnicos, económicos, políticos y geográficos del Mutún, con el propósito de tener
una mayor compresión de los sucesos que desencadenaron en el estado actual de este yacimiento.

2. PROFESIONALES ENCARGADOS
Los profesionales que realizaron el presente informe técnico son los siguientes:

1. Ing. Jorge Y. Franco Malgor – Vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia – Santa Cruz
Director de la Empresa Siderúrgica del Mutún en representación del Gobierno

Autónomo Departamental de Santa Cruz.
2. Ing. Carlos Iver Cuéllar Villarroel – Director de Hidrocarburos y Minas del Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz.
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3. UBICACIÓN
El cerro el Mutún ocupa un área extensa en la provincia de Germán Busch, entre los municipios de Puerto
Suarez y Puerto Quijarro, al Sureste del Departamento de Santa Cruz. El denominativo de Mutún que posee la
región, se debe a la pava mutún (Crax Fasciolata), una especie de crácido (perteneciente a la familia de las
aves) que alguna vez fue abundante en la zona.

Ubicación Cerro Mutún

Figura 1. Mapa de Concesiones Mineras del

Figura 2. Concesiones Mineras del Yacimiento el Mutún

Departamento de Santa Cruz
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Específicamente, el Cerro Mutún se localiza aproximadamente a 35 Km al Sur de la ciudad de Puerto Suarez, y

abarca una superficie de alrededor de 120 Km2.

Coordenada Central: 19°11'29.69"S 57°53'34.36"O

Figura 3. Cerro Mutún – Google Earth
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4. FISIOGRAFÍA
Fisiográficamente, la región corresponde a un paisaje de serranías, planicies y llanuras del Escudo
Precámbrico, con una pequeña extensión de la llanura Chaco Beniana al Sur. Localmente, el Cerro Mutún,
presenta variaciones altitudinales desde 100 a 800 m y forma parte de un grupo de cerros aislados que se
elevan en la cuenca aluvial de Corumbá. Uno de estos cerros aislados es el denominado Morro de
Urucúm (Brasil), en el cual actualmente se desarrollan actividades de extracción de hierro. Estas dos
formaciones montañosas que se distinguen en la región presentan rocas con alto contenido de hierro y
manganeso.
El Cerro Mutún al igual que el Urucúm, presenta laderas suaves a pronunciadas con suelos poco profundos,

valles con suelos profundos por la acumulación de sedimentos, y cimas amplias de pendientes suaves
que tienen suelos pedregosos y superficiales. Tanto, el Cerro Mutún como el Urucúm, se constituyen en
bloques tectónicamente elevados en medio de la planicie del Pantanal.

Figura 4. Fisiografía – Google Earth
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El Cerro Mutún, presenta variaciones altitudinales desde 100 a 800 metros.

Figura 5. Variaciones Altitudinales sobre el nivel de mar
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5. HISTORIA DEL MUTÚN
El Mutún representa el segundo yacimiento de hierro de Sudamérica, después de Cerra dos Carajás ubicado
en el noroeste del Brasil y la séptima reserva de hierro del mundo. El yacimiento de hierro del Mutún fue
descubierto en 1845 por el geólogo francés Francis Castelnau, en la región conformada por Puerto Quijarro,
Arroyo Concepción y el Carmen de la Provincia Germán Busch, a 35 Km al sud de Puerto Suárez, casi en la
frontera entre Bolivia y Brasil, donde la temperatura varía entre 0º C y los 40º C, con un promedio anual de
27º C. El área está conformado por colinas cuya altitud varía entre 100 y 800 metros sobre el nivel del mar,
cubriendo una superficie de aproximadamente mas de 100 km2.

Los primeros estudios realizados del yacimiento se remontan al año 1953, a través de un muestreo efectuado
por las Naciones Unidas. En 1956 se realizan las primeras perforaciones a dinamita e investigación aérea del
yacimiento a cargo de Banco Minero de Bolivia y H. A. Brasser & Co. En ese mismo año, el gobierno encarga a
COMIBOL y al Servicio Geológico de Bolivia (GEOBOL) la realización de los primeros estudios de exploración
geológica para determinar la cantidad y calidad del hierro existente en el yacimiento.

En 1960, en base a esos estudios geológicos se estima la reserva de hierro del Mutún entre los 40.205 y
42.000 millones de toneladas en forma de hematita principalmente, magnetita, de una ley de 51-52%, inferior
al 61% del macizo Urucúm, yacimiento gemelo situado en Brasil, y en menor cantidad siderita y mineral de
manganeso. Se estima que las reservas probadas son 163 millones de toneladas, las reservas probables 495
millones de toneladas y las inferidas en 39.700 toneladas.

En 1970 se conforma la Empresa Siderúrgica Boliviana (SIDERSA) que contrata a las consultoras americanas
Arthur D. Little Inc. y Kaiser Engineers para efectuar estudios de factibilidad que nunca fueron ejecutados. A
esto se suma la falta de decisiones políticas y los bajos precios del hierro desde los años 70 hasta mediados

de los años 90. En 1972, COMIBOL crea la Empresa Minera Estatal del Oriente (EMEDO) con el objetivo de
exportar hierro del Mutún a Argentina y Paraguay, para de esta manera continuar con el Proyecto Siderúrgico;
sin embargo, la falta de mercado hizo paralizar los proyectos de explotación realizados por COMIBOL.
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Luego, en la primera mitad de la década de 1990, EMEDO retoma la explotación de 350 mil toneladas de
concentrados destinados a las plantas siderúrgicas de Paraguay y Argentina. En 1980 se forma la Unidad
Promotora del Fierro y Acero en Santa Cruz que junto a la COMIBOL contratan a la consultora brasilera
COBRAPI para realizar otro estudio de factibilidad para la implementación de una planta de producción de
arrabio que tampoco fue ejecutado. En 1982, COBRAPI realiza un estudio complementario sobre siderúrgica
para la producción de acero a partir de mineral secundario eluvial. Desde entonces, el proyecto del Mutún
permaneció inactivo hasta el año 2004, cuando la demanda mundial del hierro y de acero creció de manera
importante y el precio se triplicó entre los años 1995-2005, debido principalmente al alto índice de consumo
de China.
Ante esta situación favorable, el gobierno de Carlos
Mesa llamó a concurso internacional para contratar a un
banco inversor, concurso que ganó el Banco BNP

PARIBAS. En el mismo gobierno se contrató al consorcio
DMT Panamerican para elaborar los términos de
referencia de la “Licitación Internacional de Explotación
del Yacimiento de Hierro del Mutún”. Mediante Decreto
Supremo 28354, de 21 de septiembre de 2005, se
aprobó el Proceso Especial para implementar la Licitación Nacional e Internacional del Proyecto Siderúrgico
del Mutún a fin de desarrollar el “Proyecto de Explotación, Industrialización, Transporte y Comercialización de
los Minerales de los Yacimientos del Mutún”, conforme con términos del Pliego de Condiciones y Contrato
elaborados por el Ministerio de Desarrollo Económico. La licitación contemplaba las concesiones mineras
Mutún I, Mutún II, San Miguel y San Tadeo, ubicadas en la Provincia German Busch del Departamento
de Santa Cruz.
Las cinco empresas que compraron el pliego fueron: Mittal Steel Group consorcio AngloHolandes, Jindal Steel
& Power Limited de la India, Luneng Shandong de China, Siderar Siac de Argentina y EBX Siderurgia filial de la
empresa brasilera MMX. Como consecuencia de la transición de gobierno (Rodriguez Veltzé-Morales Ayma) se
postergó la licitación internacional.
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Debido a que en Bolivia la Constitución Política del Estado prohíbe que los extranjeros puedan tener un bien

5.dentro
HISTORIA
DEL MUTÚN
de los 50 kilómetros de la frontera, se optó por la figura de riesgo compartido o sociedad anónima
mixta; así las cinco empresas solicitaron no tener ningún tipo de relación, ni económica con la COMIBOL, que
es dueña de las concesiones del Mutún. Esta fue la razón que dio origen a la Empresa Siderúrgica del Mutún
(ESM).

6. EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN
Conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 28473 de fecha 2 de diciembre de 2005 se crea la
“Empresa Siderúrgica del Mutún - ESM” encargada de la Dirección y Administración de la exploración,
explotación, función, industrialización, comercialización y transporte de los minerales de los yacimientos del
Mutún y circundantes cuya titularidad ejerce la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

La Empresa Siderúrgica del Mutún es una empresa pública, con patrimonio propio, autonomía de gestión
técnica, administrativa, económica, financiera y legal la bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Además establece que la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, cederá a la “Empresa Siderúrgica del
Mutún” los derechos de exploración, explotación, fundición, industrialización, comercialización y transporte y
cualquier otro derecho reconocido por la normativa vigente, así como los derechos complementarios e
inherentes (uso de toda la documentación de carácter técnico y cualquier otro estudio relacionado) usos y
costumbres sobre las concesiones mineras: Mutún I, Mutún II, San Miguel y San Tadeo, cuya titularidad
concesionaria ejerce.

La Empresa Siderúrgica del Mutún, estará dirigida y legalmente representada por un Presidente Ejecutivo
designado por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y con un Directorio compuesto por
representantes de las siguientes instituciones:
• Cuatro (4) Representantes de la Corporación Minera de Bolivia.
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• Un (1) Representante del Ministerio de Producción y Microempresa.

5.• HISTORIA
DEL MUTÚN
Un (1) Representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

• Un (1) Representante de la Prefectura del Departamento de Santa Cruz.
•

Un (1) Consejero Departamental de la provincia Germán Busch.

• -Un (1) Representante del Concejo Municipal de Puerto Suárez.

6.1. FUNCIONES DE LA ESM

Las funciones de la Empresa Siderúrgica del Mutún son las
siguientes:

1. Conformar el Directorio del riesgo compartido.
2. Controlar y efectuar el seguimiento del contrato de riesgo
compartido.
3. Fiscalizar los procesos minero - siderúrgicos mediante el control

Figura 6. Logo ESM

técnico económico.
4. Dictar sus propios reglamentos de administración, control y funcionamiento, de conformidad con la
legislación nacional
5. Celebrar contratos de prestación de servicios cumpliendo las disposiciones legales pertinentes.
6. Realizar operaciones bancarias y todo acto jurídico necesario para el cumplimiento de sus fines.
7. Administrar y preservar los derechos de explotación cedidas por COMIBOL, durante la vigencia del contrato.
Gestionar financiamientos de recursos económicos para incrementar su capital de giro y ampliar sus
instalaciones.
8. Realizar cualquier otro tipo de actividades legales, técnicas Administrativas y económicas, conforme a la
naturaleza y fines específicos de la Empresa
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7.
RIESGO COMPARTIDO
5. CONTRATOS
HISTORIA DELDEMUTÚN
El gran yacimiento de hierro tiene reservas evaluadas en aproximadamente 40.000 millones de toneladas de
hierro con una ley promedio de 60 % y 10.000 millones de toneladas de manganeso, lo que lo coloca como

una de las 10 mayores reservas de hierro a nivel mundial. La mitad de la riqueza natural del yacimiento será
explotada mediante un contrato de riesgo compartido. Debido a que en Bolivia la Constitución Política del
Estado prohíbe que los extranjeros puedan tener un bien dentro de los 50 kilómetros de la frontera, es por tla
motivo, se optó por la figura de riesgo compartido o sociedad anónima mixta.

A mediados de 2005, la firma brasileña EBX del multimillonario empresario brasileño Eike Batista, se
constituyó en territorio nacional para poner en marcha el Mutún. El proyecto que la firma planteó para
desarrollar el yacimiento generó controversia, debido a los procedimientos de explotación del mineral. Para la
obtención de arrabio (hierro fundido), los hornos funcionarían con carbón vegetal proveniente del Pantanal, lo
que despertó movilizaciones y pronunciamientos de diferentes sectores y organizaciones, que al final lograron
desbaratar la intención de la EBX.

En mayo del 2006 el Gobierno le dio a la hindú Jindal Steel y Power Limited la ejecución del proyecto. El
proyecto del cual se hizo cargo la Jindal consistía en la construcción de un complejo siderúrgico con diez
plantas para la industrialización del hierro, una inversión de 2.100 millones de dólares y la generación de unos
21.700 empleos entre directos e indirectos. Sin embargo, nada de esto se cumplió, la ruptura del Gobierno
Nacional se debió a la falta de la inversión en los proyectos por parte de la Jindal Steel y el incumplimiento del
Estado en la provisión de Gas Natural, agua y expropiación de tierras. Por este motivo, el Gobierno boliviano
le ejecutó a la empresa dos boletas de garantía cada una de 18 millones de dólares. Lamentablemente frente
al Proceso de Arbitraje iniciado por Jindal ante la Corte Internacional de Arbitraje, en París, demandando la
devolución de dos boletas de garantía por un valor total de $us 18.000.000 (Dieciocho 00/100 millones de
dólares americanos) , además de los intereses que suman 4,5 millones de dólares.
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Con la promesa de dar continuidad con el Proyecto de Construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún el

5.Estado
HISTORIA
DELdeMUTÚN
Plurinacional
Bolivia suscribió un Crédito con el Banco de Exportaciones e Importaciones China
(EXIMBANK) a finales de la Gestión 2018, por un monto de $us 396.134.000 para financiar parcialmente la
ejecución del “Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún”. Con este crédito de 396 Millones de Dólares
aproximadamente se destinará para el 85% proyecto Siderúrgico del Mutún, el 15% restante será asumido por
el Estado Nacional.

Según lo establecido por el Decreto Supremo N° 3468 la Empresa Siderúrgica del Mutún, asumirá el pago y el
servicio de la deuda. Además, en la disposición Adicional Primera del mencionado decreto autoriza al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar el aporte de capital en favor de la Empresa Siderúrgica del
Mutún – ESM por un monto de $us 69.906.000.- (SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL 00/100
DÓLARES ESTADOUNIDENSES), con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación – TGN destinados a
financiar la contraparte local para la ejecución del “Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún”.

8. PROYECTO SIDERÚRGICO MUTÚN

El proyecto Siderúrgico del Mutún contempla el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de la
Planta Siderúrgica Integrada para la producción de laminados no planos livianos, aproximadamente se
estimaba la producción de 194 mil toneladas anuales de acero laminado. Con un costo de inversión de $us
425.980.000,00. El Proyecto Siderúrgico del Mutún contemplaria lo siguiente:
1. Planta Central de Energía Eléctrica
2. Implementación de Hornos de Calentamiento / Laminación
3. Planta de Concentración y Paletización
4. Un acueducto
5. Estanque de relaves
6. Planta de Acería

7. Planta de Laminación
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5. HISTORIA DEL MUTÚN

Figura 7. Propuesta Diseño Proyecto Siderúrgico

Sinosteel debería construir, además de la planta, un complejo siderúrgico integrado para el proyecto, como un
acueducto de 120 kilómetros para el suministro de agua desde el río Paraguay y un gasoducto de 15
kilómetros, por donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) proveerá de gas a la factoría, según
información oficial.

La construcción de la planta siderúrgica demorará 30 meses y su puesta en marcha está prevista para
mediados de 2021. Sin embargo, desde fecha 20 de Enero del 2020 la construcción de la Planta Siderúrgica
Integrada se encuentra paralizada, ante el incumplimiento de diversas cláusulas de contrato:

1. Iniciadas las obras de construcción, hasta la fecha no se ha presentado el diseño final del Proyecto.
La cláusula 28.2 del Contrato de la ESM con la Empresa SINOSTEEL establece lo siguiente: “(…)
Antes de ejecutar cualquier componente del Contrato deberá presentar el diseño final y
definitivo a detalle, incluyendo planos instructivos y memorias de cálculos a la Fiscalización”.
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2. HastaDEL
la fecha
existe un 3% de avance físico de la obra, sola hay 321 m3 de vaciado de cimientos de
5. HISTORIA
MUTÚN
la planta de concentración, movimientos de tierras en caminos y el montaje del campamento y
oficinas incompletas.
3. El Contrato Modificatorio establece el cambio de hornos a inducción de fabricación china para la
Acería del Proyecto, sin embrago, estos hornos ya fueron eliminados de la cadena productiva
China, al verificarse que generan acero de mala calidad, que no cumplirían con los estándares
nacionales e internacionales.
4. Como se puede evidenciar en las fotos obtenidas en la inspección realizada InSitu, actualmente el
proyecto tiene un avance del 3%, sin embargo, es preocupante la autorización de anteriores
representantes de la ESM en aprobar la entrega del 23,49% del avance financiero, representando

104.316.490,00 $us entregado a la empresa SINOSTEEL.
El 2do Contrato Modificatorio en su clausula 33 determina que: “El pago se efectuara
según avances de las etapas ejecutadas del Proyecto en el marco de los Plazos fijados
en la propuesta del contratista (…)”
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5. HISTORIA DEL MUTÚN

Figura 8. Fotos Visita Técnica Proyecto Siderúrgico

Actualmente se ha realizado el desembolso de $us 104.316.490,00 entregado a la empresa SINOSTEEL, los
cuales no justifican el avance físico que existe. Además, se ha otorgado hasta la fecha más de $us 6.000.000
en interés y comisiones por saldo no desembolsados al EXIMBANK.

La ejecución del proyecto Siderúrgico Integrado adjudicado a la contratista SINOSTEEL se encuentra paralizado
independiente de la Pandemia COVID-19, existiendo intentos del actual Gobierno del Presidente Luis Arce de
reactivar nuevamente el Proyecto. Sin embargo se tiene un desconocimiento e incertidumbre del futuro el
Mutún.

A pesar de todos estos inconvenientes, el Ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio Niño de
Guzmán, informó el reinicio de las operaciones del proyecto siderúrgico en estos últimos días.
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Sin embargo, llama la atención las declaraciones emitidas por Ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro
Niño de Guzmán en diferentes medios de comunicación luego de los diferentes puntos expuestos
5.Villavicencio
HISTORIA
DEL MUTÚN
en este documento, publicando lo siguiente: destacó la importancia del proyecto para Bolivia y para el

departamento de Santa Cruz. Indicó que, durante el Gobierno de transición, con intenciones de inviabilizar la
ejecución del mismo, “se asumieron medidas con argumentos que no se ajustan a la realidad para favorecer a
otros intereses en desmedro del Estado boliviano”.

Figura 9. Noticia Diario La Razón de 5 de Febrero de 2021
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9.
COMERCIALIZACIÓN
5. CONTRATOS
HISTORIA DELDEMUTÚN
A comienzos de la Gestión 2021 la Empresa Siderúrgica del Mutún tiene dos contratos de exportación de
Minerales, los cuales se detallan a continuación:

Numero de Contrato
Vendedor
Comprador
Nacionalidad Comprador
Mineral
Calidad de Mineral
Modalidad
Cantidad
Pago
Tiempo
Empresa Verificadora
Precio
Adelanto Primera Carga de
25.000 TM
Fecha de Contrato

COM-03-2020
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTLIN
EFANEL SOCIEDAD ANÓNIMA
URUGUAY
LUMP ORE DE HIERRO (Trozos de Mineral de Hierro)
Entre 65% a 66%
FREE ON BOARD
Dos Millones de Toneladas Métricas
Antes de la Entrega de Mineral
30 Meses
INTERTEK Total Quality Assured
23,50 Por TM
US$ 400.000,0
Saldo de 187.500,00 contra entrega de la Primera Carga
Noviembre / 2020

Numero de Contrato
Vendedor
Comprador
Mineral
Calidad de Mineral
Modalidad
Cantidad
Tiempo
Precio
Fecha de Contrato

COM-01-2019
EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTLIN
ESTELIX LTD.
LUMP ORE DE HIERRO (Trozos de Mineral de Hierro)
65%
EX WORKS (FOT)
Ciento Treinta Mil Toneladas Métricas Secas
24 Meses, con posibilidad de Ampliar
16,65 $us Por TM
Enero / 2019
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10.
RECAUDACIÓN
DE REGALÍAS MINERAS
5. HISTORIA
DEL MUTÚN
Las Regalías Mineras es una compensación económica que se otorga al Departamento Productor, en base a lo
establecido a la Ley N° 535 – Ley de Minería y Metalurgia, todo operador minero que realice actividades de

comercialización debe cancelar su regalía minera al Departamento Producto y al Municipio Productor, los
cuales lo destinaran a obras para el beneficio de los cruceños.
Es por tal motivo cada comercialización que realiza la ESM no solo ingresa recursos a la misma empresa para
su funcionamiento, si no también, aporta para el desarrollo del departamento.
Según los datos aportados por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la ESM a contribuido con
los siguientes ingresos por concepto de regalía minera:

Recaudación de Regalías Mineras por Exportación ESM(Empresa Siderúrgica el Mutún)
(Expresado en Bolivianos)
2,500,000.00
2,124,614.00
2,000,000.00

1,500,000.00
1,123,601.00
1,000,000.00

781,990.00

769,876.00

500,000.00

16.04%

23.41%

44.26%

16.29%

0.00

2017

2018

2019

2020

R.M BS
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11.
CONCLUSIONES
5. HISTORIA
DEL MUTÚN
El Mutún está catalogado como uno de los reservorios de hierro más importantes del mundo
(Aproximadamente 40.000 millones de toneladas de hierro). Sin embargo, la extracción de este mineral, su

industrialización y posterior exportación se convirtió en una odisea.

Se ha escuchado en muchos medios de comunicación y diversas opiniones que consideran al Mutún un
Gigante Dormido, no es adecuado ponerle este título a este MegaProyecto de todos los cruceños. El Mutún
no esta dormido, ha sido víctima de malas políticas del Estado y despilfarro de recursos. ES UN GIGANTE
CRUCEÑO QUE HA PESAR DE TODOS LOS GOLPES CONTINUA DE PIE.

Recientemente se oficializo la Firma de un nuevo contrato de comercialización con la Empresa Uruguaya
EFANEL SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual establece la exportación de 2.000.000 Toneladas Métricas a un precio de
23,50 $us Por TM, lo cual permitirá el funcionamiento de la ESM por dos años mas. Con lo cual se generara
ingresos para el funcionamiento de la Empresa Siderúrgica del Mutún ESM.

Se debe esclarecer inmediatamente la entrega de 104 Millones de Dólares a la Empresa SINOSTEEL los cuales
no concuerdan con el avance del Proyecto Siderúrgico del Mutún, y el Gobierno de Turno deberá
inmediatamente tomar medidas y reactivar la construcción.

El Mutún es un sueño de todos los cruceños, sin embargo malas políticas implementadas por los Gobiernos
Nacionales, ha retrasado su funcionamiento, malgastando recursos económicos.
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12.
FUENTE DE
INFORMACIÓN
5. HISTORIA
DELLAMUTÚN
El presente informe técnico fue realizado gracias a la información proporcionada por las siguientes
instituciones:

1. Secretaría de Energías, Minas e Hidrocarburos – Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
2. Empresa Siderúrgica del Mutún - ESM
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