BREVE RESUMEN DEL GRUPO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS DEL COBRE (ICSG)

Quienes somos
El Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) se estableció en 1992 para promover la cooperación
internacional en temas relacionados con el cobre mejorando la información disponible sobre la economía
internacional del cobre y proporcionando un foro para consultas intergubernamentales sobre el cobre.
Para cumplir con su mandato, el Grupo de Estudios tiene tres objetivos:
1. Aumentar la transparencia del mercado y promover el intercambio de información sobre la
producción, consumo, stocks, comercio y precios del cobre, incluida las proyecciones de producción y
consumo, así como la evaluación de las capacidades presentes y futuras de minas, fundiciones y refinerías
de cobre.
2. Promover la cooperación internacional en temas relacionados con el cobre, tales como salud y
medio ambiente, investigación, transferencia de tecnología, regulación y comercio.
3. Proporcionar un foro global donde la industria y los gobiernos puedan reunirse y discutir problemas
u objetivos comunes. El ICSG es el único foro intergubernamental dedicado exclusivamente al cobre. Las
reuniones del Grupo de Estudios están abiertas a miembros gubernamentales, sus asesores industriales y
observadores invitados.

Membresía
La membresía está abierta a cualquier país que sea miembro de las Naciones Unidas y participe en la
producción, consumo o comercio internacional de cobre. Los países que deseen obtener más información
sobre cómo unirse al Grupo Internacional de Estudios del Cobre deben comunicarse con la Secretaría General
del ICSG.

Cómo operamos
El trabajo del Grupo es llevado a cabo, en gran medida, por un Panel de Asesores de la Industria y tres comités;
Comité Permanente, Comité de Estadísticas, y Comité de Economía y Medio Ambiente. Cada comité está
presidido por un representante de una de las delegaciones nacionales del ICSG. Los presidentes de los
comités presentan sus reportes al Grupo de Estudios durante las reuniones y sesiones formales que se
celebran en Lisboa en abril y octubre de cada año. El Panel de Asesores de la Industria se estableció para
promover un entendimiento entre los encargados de formular políticas y los representantes de la industria.

Qué hacemos
El papel principal del ICSG es aumentar la transparencia del mercado del cobre. Esto se logra mediante la
producción de un flujo continuo de información, para el mercado, sobre la evolución de la oferta y la demanda
de cobre a través de la publicación mensual de estadísticas de alta calidad y estudios económicos detallados.
Junto con el ILZSG e INSG, el Grupo también organiza seminarios y conferencias internacionales especiales,
reuniendo a la industria y los gobiernos para discutir asuntos de interés en los sectores del cobre y otros
metales no ferrosos.

Reuniones del ICSG
El ICSG realiza dos reuniones por año (normalmente en abril y octubre) donde los países miembros se reúnen
con delegados de la industria para discutir sobre el mercado del cobre y otros temas relevantes relacionados
con el cobre. Las reuniones están abiertas a representantes gubernamentales del ICSG, países observadores
invitados y a la industria del cobre de los países miembros del ICSG. Si está interesado en asistir a las reuniones
del ICSG, comuníquese con la Secretaría.

Dónde estamos ubicados
La sede del ICSG se encuentra en Lisboa, Portugal, junto con el Grupo Internacional de Estudios del Plomo y
Zinc (ILZSG) y el Grupo Internacional de Estudios del Níquel (INSG).

Publicaciones regulares del ICSG
Para suscribirse a las publicaciones del ICSG, complete el formulario de pedido en la sección Publications del
sitio web del ICSG.
• Boletín Mensual del Cobre del ICSG
El Boletín incluye estadísticas anuales y mensuales sobre el cobre y productos de cobre, su producción,
consumo y comercio por país, así como stocks y precios. Asimismo, proporciona una visión global de la
oferta y la demanda.
• Comunicados de prensa mensuales del ICSG
Con cada publicación del Boletín Mensual del Cobre, el ICSG publica un comunicado de prensa sobre el
estado del mercado del cobre que brinda una visión global de la oferta y demanda, precios y stocks. Para
ser incluido en la lista de distribución de correos electrónicos de comunicados de prensa del ICSG,
complete el formulario en la sección Contact Us del sitio web.
• Anuario Estadístico del ICSG
El Anuario Estadístico incluye estadísticas anuales sobre el cobre y los productos de cobre, su
producción, consumo y comercio por país, así como los stocks y precios, proporcionando una visión
global de la oferta y demanda durante los últimos 10 años.
• Base de datos estadística en línea del ICSG
El ICSG mantiene una de las bases de datos históricas y actuales más completas del mundo con
estadísticas sobre capacidades de producción de cobre, datos sobre minas, fundición, producción de
refinado y productos intermedios, consumo de cobre, stocks, precios, reciclaje y comercio de productos
de cobre. La base de datos estadística ofrece herramientas específicas de extracción de datos que
permiten a los usuarios descargar los datos que necesitan con el diseño que mejor se adapte a su
análisis.
• Directorio de Minas y Plantas de Cobre del ICSG
El Directorio de Minas y Plantas de Cobre proporciona un panorama de 5 años sobre la capacidad de más
de 1200 minas, fundiciones y refinerías de cobre en operación y en proyecto, país por país, incluidas
tablas separadas para plantas SX-EW. Se incluyen los detalles más destacados de cada operación,
además el Directorio separa las operaciones según estén en operación, en desarrollo o en etapa de
exploración o factibilidad. El Directorio se publica dos veces al año.
• Directorio de fabricantes de cobre y aleaciones de cobre del ICSG
Este Directorio proporciona una visión global sistemática de las empresas y plantas involucradas en el
uso primario de cobre. Los consumidores primarios son principalmente fabricantes de productos
intermedios que procesan los productos de las refinerías en productos de cobre y aleaciones de cobre
semiacabados. El Directorio cubre plantas de alambrón, fabricantes de lingotes (para fundir), plantas de
aleaciones, laminadores de latón y laminadores de láminas de cobre electrodepositado. Este Directorio
se publica anualmente.
• Libro mundial de datos del cobre
El Libro Mundial de Datos del Cobre del ICSG ofrece una amplia visión general de todas las facetas del
cobre, desde cómo se produce, comercializa, utiliza y recicla, hasta cuestiones relacionadas con la salud,
el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Lleno de hechos, cifras y explicaciones, el Libro es una guía
de referencia útil para todos. Disponible en el sitio web del ICSG para descargar o solicitar una copia
impresa. Se publica anualmente.
• Otras Publicaciones e Informes
El Grupo publica una serie de otros informes y estudios sobre una variedad de temas relacionados con
la industria mundial del cobre. Para obtener más información, consulte la sección Publications del sitio
web del Grupo o comuníquese con la Secretaría.

Contáctenos

