BREVE RESUMEN DEL GRUPO INTERNACIONAL
DE ESTUDIO SOBRE EL PLOMO Y EL ZINC
Quiénes somos
El Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc fue creado por las Naciones Unidas en
1959 para:
• Ofrecer oportunidades de consulta intergubernamental periódica sobre el comercio
internacional de plomo y zinc;
• Proporcionar información continua sobre el estado de la oferta y la demanda de plomo y
zinc y su probable evolución y llevar a cabo estudios especiales relativos a la evolución de
distintos aspectos de los mercados de plomo y zinc;
• Estudiar posibles soluciones a los problemas o dificultades que es poco probable que se
resuelvan en el desarrollo ordinario del comercio mundial.
El Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc es una de las organizaciones
internacionales de productos básicos más antiguas y ha servido de modelo para la creación de
otros órganos similares como el Grupo Internacional de Estudio sobre el Níquel y el Grupo
Internacional de Estudio sobre el Cobre.
Composición
Los miembros del Grupo son los gobiernos nacionales. La afiliación está abierta a cualquier
gobierno reconocido por las Naciones Unidas. La actual composición del Grupo representa más del
85% de la demanda mundial de plomo y zinc. En el sitio web del Grupo figuran detalles completos
de los miembros individuales.
Cómo trabajamos
Cuatro comités se encargan principalmente de realizar el trabajo del Grupo: Comité Permanente,
Previsión y estadística, Proyectos de hornos de fundición y minas, Economía y medio ambiente.
Cada comité está presidido por un representante de una de las delegaciones nacionales del Grupo
que se encarga de dirigir el programa de trabajo. Los presidentes de los comités presentan un
informe a todo el Grupo de Estudio durante las reuniones y períodos de sesiones formales que se
celebran en Lisboa todos los años en abril y octubre.
Qué hacemos
La principal función del Grupo es garantizar la transparencia en los mercados de plomo y zinc de
todo el mundo. Esto se logra produciendo un flujo continuo de información dirigida al mercado
sobre la evolución de la oferta y la demanda de plomo y zinc mediante la publicación mensual de
estadísticas de alta calidad y estudios económicos exhaustivos. El Grupo también organiza

seminarios y conferencias internacionales especiales, a menudo en colaboración con el Grupo
Internacional de Estudio sobre el Níquel y el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre, que
reúnen a la industria y los gobiernos para debatir cuestiones de interés en el sector del plomo y el
zinc y otros metales no ferrosos.
Base de datos estadísticos y boletín estadístico mensual
En el boletín estadístico mensual sobre el plomo y el acero y la base de datos estadísticos
interactiva del Grupo, accesibles a través de su sitio web, pueden encontrarse datos exhaustivos
muy detallados sobre la producción minera de plomo y zinc, la producción de metal, el consumo
de metal, las importaciones y exportaciones de concentrados y metales refinados, la recuperación
secundaria, los precios, las reservas y perfiles detallados de los países. Para informarse de cómo
suscribirse, póngase en contacto con la Secretaría.
Base de datos sobre hornos de fundición y minas de plomo y zinc
Una interfaz interactiva accesible a través del sitio web del Grupo ofrece acceso a información
sobre los hornos de fundición y las minas de plomo y zinc operativos en todo el mundo. La
información facilitada incluye datos de contacto, capacidades y ubicación de las minas y las
plantas. También se proporcionan listas de proyectos de hornos de fundición y minas aprobados
en la actualidad y en fase de estudio, así como detalles de todas las minas y hornos de fundición
abiertos y cerrados desde el año 2000. La información puede filtrarse por país y descargarse en
varios formatos, entre ellos Excel.
Otras publicaciones
El Grupo publica una serie de informes y estudios sobre varios temas relacionados con las
industrias mundiales de plomo y zinc. Para obtener más detalles, consulte la sección de
publicaciones del sitio web del Grupo (www.ilzsg.org) o póngase en contacto con la Secretaría.
Contacto
Rua Almirante Barroso 38 – 5ª planta
1000-013 Lisboa
Portugal
Teléfono: +351 21 359 2421
Fax: +351 21 359 2429
Correo electrónico: sales@ilzsg.org
Sitio web: www.ilzsg.org

