ACERCA DEL GRUPO INTERNACIONAL DE ESTUDIO SOBRE EL COBRE
INTRODUCCIÓN
El Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre (International Copper Study Group) es
un organismo intergubernamental de materias primas cuyos Términos de Referencia se
encuentran depositados en las Naciones Unidas como un tratado internacional. El ICSG es
la única institución multilateral dedicada a cuestiones que afectan a la producción, consumo
y comercio del cobre.
Sus actividades, proyectos y publicaciones abarcan un amplio
abanico de aspectos, que se centran en la transparencia del mercado, el acceso al mercado y
el desarrollo sostenible. Fundado en 1992, su sede se encuentra en Lisboa (Portugal).
AFILIACIÓN
La afiliación está abierta a todos los país que producen, consumen o comercializan
internacionalmente el cobre. Sus miembros actuales son Alemania, Australia, Bélgica,
Chile, China, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Grecia, India,
Irán, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Perú, Polonia, Portugal, Serbia, Zambia y la
Comisión Europea.
MISIÓN
Promover la cooperación internacional: La misión del Grupo de Estudio aspira a
promover una mejor cooperación en las cuestiones relacionadas con el cobre y un foro
en el que se puedan celebrar reuniones gubernamentales sobre cobre.
Proporcionar un foro global: El Grupo de Estudio ofrece un foro para todos los actores del
mercado, tanto productores como consumidores, para analizar sus problemas comunes
y conseguir un diálogo abierto y un intercambio libre de información.
Aumentar la transparencia del mercado: Uno de los principales objetivos del Grupo es
conseguir una mayor transparencia del mercado mediante estadísticas más completas,
actualizadas y fiables, así como estudios, investigaciones y exámenes especiales.
El International Copper Study Group centra sus actividades en cuatro áreas principales:
Estadística; Medio ambiente y Salud; Economía; y actuando como el Organismo Internacional
de Materias Primas para el cobre en el Fondo Común para Productos Básicos.
INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES
El ICSG está dedicado a aumentar la transparencia del mercado, investigando y publicando
información relevante para la producción, consumo y comercio del cobre. Cada mes, el ICSG
distribuye su último comunicado de prensa, que incluye un cuadro sinóptico con las tendencias
en la demanda y consumo del cobre refinado a nivel mundial, proporcionando las últimas
tendencias mensuales y anuales del mercado. Dos veces al año, el Grupo publica su Previsión
de producción y consumo de cobre. Además, el ICSG difunde una serie de publicaciones que
abarcan la producción, consumo, comercio, reservas, precios y capacidades del cobre, así
como otros temas relacionados. Las últimas publicaciones del ICSG a la venta incluyen:
Boletín del cobre (Copper Bulletin) (PDF mensual): incluye las estadísticas mensuales y
anuales más recientes, por país, sobre las minas, hornos de fundición y producción refinada
y semi-refinada de cobre, el consumo y el comercio del cobre, así como las reservas y
los precios de cambio, ofreciendo una visión global de la oferta y la demanda. La versión
PDF incluye tablas en Excel exclusivas.
Anuario de estadísticas (Statistical Yearbook) (PDF): el mismo contenido que en el Boletín
del cobre, además de tablas adicionales con datos que abarcan los últimos 10 años.
Directorio de plantas y minas de cobre (Directory of Copper Mines and Plants) (PDF
semestral): destaca la capacidad actual y ofrece un panorama de la capacidad proyectada
que abarca los últimos 5 años para unas 700 minas de cobre existentes y en proyecto,
hornos de fundición y refinerías por países, identificadas como fases de Funcionamiento y
desarrollo o de Exploración/Viabilidad.
Directorio de fabricantes de cobre semi-refinado (Directory of Semis Fabricators)
(anual): ofrece una visión global de las compañías y plantas relacionadas con el primer uso
del cobre. Incluye plantas de laminación de alambre, fabricantes de lingotes (para
fundiciones), plantas de aleación madre, fábricas de latón y fábricas de hojas de cobre
electrodepositado.

Libro mundial de datos sobre el cobre (World Copper Factbook): Ofrece una amplia visión
de todas las facetas del cobre: desde cómo se produce, comercializa, utiliza y recicla, hasta
los aspectos relacionados con la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Base de datos estadísticos del cobre (Copper statistical database): El ICSG mantiene una
de las bases de datos actuales e históricos más completas del mundo, con estadísticas sobre
la producción, las capacidades, el consumo, las reservas, los precios y el reciclaje de
cobre además del comercio de los productos de cobre. También están disponibles un
conjunto de datos históricos y otros datos, si el cliente los solicita.

OTROS INFORMES RECIENTES DEL ICSG
Para más información sobre los últimos informes publicados por el ICSG favor consultar el
ítem “Publications” en nuestra “homepage”
Para efectuar un pedido de subscripción y obtener información sobe precios de
nuestras publicaciones, favor consultar la Hoja de pedido

REUNIONES Y EVENTOS
Como parte de su misión para actuar como un foro mundial donde los gobiernos y la
industria puedan reunirse y tratar problemas y objetivos comunes, el International
Copper Study Group se reúne dos veces al año, normalmente en primavera y otoño, en su
sede en Lisboa (Portugal). P ara obtener más información sobre nuestras próximas
reuniones y eventos póngase en contacto con el Secretariado en mail@icsg.org.

Contactos:
Direccion:
International Copper Study Group Rua Almirante Barroso, 38-6A
Teléfono: +351 213513870
Fax: +351 213524035
Correo electrónico: mail@icsg.org
Web: www.icsg.org

