BREVE RESUMEN DEL GRUPO INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS DEL NÍQUEL (INSG)
Quiénes somos
El Grupo Internacional de Estudios del Níquel (INSG, por sus siglas en inglés) fue establecido en
el marco de las Naciones Unidas en 1990 con la finalidad de:
•

Brindar oportunidades de consultas intergubernamentales periódicas sobre el
comercio internacional de níquel.
• Proporcionar información continua de la oferta y demanda de níquel, y su posible
evolución; así como realizar estudios especiales sobre el desarrollo de los diferentes
aspectos de los mercados de dicho metal.
• Considerar posibles soluciones a cualquier problema o dificultad que probablemente
no se resolverá en el desarrollo ordinario del comercio mundial.
• Asistir a los Gobiernos miembros en la formulación de políticas económicas y
ambientales relacionadas con la producción, comercio y usos de níquel.
El INSG es la única institución multilateral dedicada a cuestiones que afectan la producción,
comercio y usos de níquel. En la actualidad, está acoplado con el Grupo Internacional de
Estudios del Plomo y Zinc (ILZSG), y el Grupo Internacional de Estudios del Cobre (ICSG) en
Lisboa, Portugal.
Miembros
Los miembros del Grupo son Gobiernos nacionales. La membresía está abierta a cualquier
Gobierno reconocido por las Naciones Unidas. Los actuales miembros del Grupo representan
más del 90% de la demanda mundial de níquel. Los detalles completos de los miembros
individuales se encuentran en el sitio web del Grupo (www.insg.org).
Cómo operamos
El trabajo del Grupo se lleva a cabo, principalmente, por tres comités: el Permanente, el de
Estadísticas y el de Medioambiente y Economía. Cada comité está presidido por un
representante de una de las delegaciones nacionales del INSG quien dirige el programa de
trabajo. Los presidentes de las comisiones presentan sus informes a todo el Grupo durante las
reuniones formales y sesiones que se celebran en Lisboa en abril y octubre de cada año.
Además, se ha establecido un Panel de Asesoría de la Industria para promover el intercambio y
entendimiento entre los formuladores de políticas y los especialistas de la industria.
Lo que hacemos
El rol principal del INSG es garantizar la transparencia en los mercados de níquel en todo el
mundo. Esto se logra produciendo un flujo continuo de información al mercado sobre la
evolución de la oferta y demanda de níquel, a través de la publicación mensual de estadísticas
de alta calidad y profundos estudios económicos. El Grupo también organiza seminarios y
conferencias internacionales especiales, a menudo en conjunto con el ILZSG e ICSG, que
reúnen a la industria y los Gobiernos para discutir asuntos de interés relacionados al níquel y
otros metales no ferrosos.

Base de Datos Estadística y Boletín Estadístico Mensual
Los datos detallados y completos sobre producción minera, producción metálica, usos,
importaciones y exportaciones de concentrados y metal refinado, producción secundaria,
precios y stocks de níquel, además de información detallada por país, se encuentran
disponibles en el Boletín Estadístico Mensual de Níquel y en la Base de Datos Estadística
Interactiva del Grupo, accesible a través del sitio web del INSG (www.insg.org). Para obtener
información sobre cómo suscribirse, póngase en contacto con la Secretaría.
Directorio Mundial de Unidades de Producción de Níquel (actualizado anualmente)
Este completo directorio contiene la relación de minas, fundiciones y refinerías de níquel, así
como los nuevos proyectos (comprometidos, probables y potenciales), junto con los cierres
recientes, en más de veinte países.
Trabajos Económico-Medioambientales.
El Comité de Medioambiente y Economía se creó para garantizar que los miembros estén
informados sobre las regulaciones ambientales que puedan tener implicaciones en la
producción, comercio y consumo de níquel; así como también, en el desarrollo de los sectores
de uso final y su correlación con la tendencia macro-socioeconómica, y en la evolución del
sector de reciclaje y tecnología relacionada. A través de reportes enfocados en el tema,
colaboración con una amplia gama de Gobiernos, consultorías, organizaciones internacionales,
ONG, institutos de investigación y universidades, y los encuentros bianuales con los miembros,
se brinda asistencia a los Gobiernos miembros para desarrollar o modificar su Políticas
económicas y medioambientales relacionadas al níquel.
Otras publicaciones
El Grupo publica una serie de informes y estudios sobre una variedad de temas relacionados
con las industrias mundiales de níquel. Para obtener más información, consulte la sección de
publicaciones del sitio web del Grupo (www.insg.org) o póngase en contacto con la secretaría.
Contáctenos
Rua Almirante Barroso 38 - 5to piso
1000-013 Lisboa
Portugal
Teléfono: +351 21 359 2421
Fax: +351 21 359 2429
Correo electrónico: insg@insg.org
Sitio web: www.insg.org

