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 Resumen 

 El Director Ejecutivo de la UNOPS presenta este informe sobre las adquisiciones 

realizadas por organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a la Junta Ejecutiva de 

conformidad con su decisión 2007/38. El texto completo del informe estadístico anual 

sobre las adquisiciones de las Naciones Unidas puede obtenerse, en el idioma en que se 

presentó, de la secretaría de la Junta Ejecutiva y en el sitio web del Portal Mundial para 

los proveedores de las Naciones Unidas (http://www.ungm.org/Public/ASR). 

 Las cuarenta organizaciones que presentaron datos para su inclusión en este 

informe estadístico anual adquirieron bienes y servicios por valor de 18.600 millones  

de dólares en 2017, lo que representa un aumento del 5,1% (910 millones de dólares) 

en comparación con 2016 (año en que 39 organizaciones presentaron datos). La 

proporción de las adquisiciones en países en desarrollo, países con economías en 

transición y países menos adelantados fue del 60,9%.  

 El informe estadístico anual completo de 2017 contiene:  

 a) Un análisis de las tendencias de las adquisiciones de las Naciones Unidas, 

desglosado por bienes y servicios, países proveedores, organización de las Naciones 

Unidas y categoría de bienes y servicios;  

 b) Un análisis de las adquisiciones de las Naciones Unidas a proveedores de 

países con economía en transición, países en desarrollo y países menos adelantados;  

 c) Un análisis de prácticas de adquisiciones sostenibles en el sistema de las 

Naciones Unidas y de las adquisiciones de las Naciones Unidas a proveedores 

participantes en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas;  

 d) Un análisis de las adquisiciones en régimen de colaboración entre  

organizaciones de las Naciones Unidas; 
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 e) Cuadros y figuras en que se detallan las adquisiciones del sistema de las 

Naciones Unidas, por país proveedor, organización de las Naciones Unidas y  

categoría; y 

 f) Detalles de las adquisiciones de las principales categorías de bienes y 

servicios (por un importe superior a 30.000 dólares) por las respectivas organizaciones 

de las Naciones Unidas. 

 Además, el sitio web contiene información detallada e interactiva que permite a 

los usuarios consultar datos sobre adquisiciones desglosados por organización de las 

Naciones Unidas, país proveedor y categoría de adquisición.  

 

  Elementos de una decisión 

 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del presente informe y acoger con 

beneplácito los datos y el análisis que contiene.  
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  Introducción 
 

 

1. Complace a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS) desempeñar la función de reunir y compilar datos sobre las adquisiciones 

en todo el sistema en nombre del sistema de las Naciones Unidas.  

2. El informe estadístico anual correspondiente a 2017 constituye la  34ª edición de 

esta publicación y ofrece una visión general de las adquisiciones del sistema de las 

Naciones Unidas para sus operaciones, proyectos y programas en ese año. En la tarea 

de recopilar y presentar estadísticas, la UNOPS depende de la cooperación de las 

entidades participantes.  

3. El presente informe constituye un resumen de los resultados del análisis de los 

datos. El informe estadístico anual completo puede obtenerse de la secretaría de la 

Junta Ejecutiva y en el sitio web del Portal Mundial para los proveedores de las 

Naciones Unidas (http://www.ungm.org/Public/ASR). El sitio web contiene un caudal 

de información interactiva y permite a los usuarios consultar datos sobre las 

adquisiciones desglosadas por organización de las Naciones Unidas, país  proveedor 

y categoría de adquisición. 

 

 

 A. Notas  
 

 

4. Las referencias que se hacen en el presente informe a las adquisiciones realizadas 

por las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas u organizaciones de las 

Naciones Unidas corresponden a las actividades de adquisición de las 40 organizaciones 

que presentaron datos para el informe estadístico anual, 2017. 

5. Se entiende por adquisición la compra o el arrendamiento de bienes inmuebles, 

bienes muebles u otros productos (incluida la propiedad intelectual), obras o 

servicios. Si bien las organizaciones de las Naciones Unidas pueden tener diferentes 

sistemas y metodologías para registrar y comunicar datos sobre adquisiciones 

individualmente, a los efectos del informe estadístico anual se emplea una defin ición 

común de las adquisiciones y los datos se recogen en un formato normalizado. Por 

consiguiente, es posible que algunas organizaciones publiquen estadísticas sobre 

adquisiciones que difieran de las publicadas en el informe estadístico anual. Además, 

algunas organizaciones tienen limitaciones en cuanto al grado de detalle que pueden 

proporcionar. 

6. Las órdenes de compra y los contratos de servicios se consignan según el 

importe del contrato y no según los gastos efectuados.  

7. A fin de que sea posible indicar las categorías de bienes y servicios en todas las 

organizaciones de las Naciones Unidas, se pide a las organizaciones participantes que 

presenten, en la forma más detallada posible, los datos relativos a las adquisiciones 

sobre la base del Código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas1, 

norma multisectorial a disposición del público para la clasificación de bienes y 

servicios. Además de indicar las categorías empleadas en ese Código, en el informe 

también se utiliza una agrupación del sector de bienes y servicios sobre la base de 

ámbitos de especial interés para las Naciones Unidas. A los efectos de la presentación, 

algunas de las denominaciones que figuran en el Código se han reducido o 

modificado. 

8. En todo el informe, los términos “país” y “países “se refieren a países y 

territorios. A menos que se indique otra cosa, se refieren a los países proveedores 

indicados por la organización que presenta los datos. Para los nombres de países, así 

__________________ 

 1  Véase www.unspsc.org. 
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como para su designación por región geográfica, se siguen los códigos uniformes de 

país o de zona para uso estadístico de la denominada “norma M49” (preparada por la 

División de Estadística de la Secretaría de las Naciones Unidas) 2. A efectos analíticos, 

en el informe se clasifica a todos los países en cuatro grandes categorías: países 

desarrollados; países en desarrollo; países con economía en transición y países menos 

adelantados. El informe emplea las categorías de países definidas en UNCTADstat 3, 

con la excepción de los países menos adelantados, para los cuales se sigue la norma 

M49. La asignación de países o zonas a determinados grupos tiene por objeto facilitar 

la presentación estadística y no significa supuesto alguno por parte de las Naciones 

Unidas respecto de la afiliación política o de otra índole de países o territorios.  

 

 

 I. Adquisiciones totales de las Naciones Unidas en 2017 
 

 

9. El valor total de las adquisiciones hechas por organizaciones de las Naciones 

Unidas subió por sexto año consecutivo para llegar a 18.600 millones de dólares en 

2017, un aumento del 5,1% (910 millones de dólares) en comparación con 2016. Ello 

se debió en gran medida a un aumento del 9,1% (823 millones de dólares) en la 

contratación de servicios, mientras que las adquisiciones de bienes subían en una 

proporción más modesta, 1,0% (87 millones de dólares).  

10. En 2017 presentaron información estadística sobre sus adquisiciones 40 

organizaciones de las Naciones Unidas, en comparación con 39 en 2016. El Fondo 

Monetario Internacional (FMI), que no presentó estadísticas sobre adquisiciones en 

2016, adquirió 272 millones de dólares de bienes y servicios en 2017. Las 

adquisiciones totales (excluido el FMI) crecieron en total en un 3,6% (638 millones 

de dólares). 

 

  Figura 1 

Adquisiciones totales de bienes y servicios, 2009-2017 
 

__________________ 

 2  Para más información sobre la clasificación M49, véase 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49. 

 3  Para más información sobre las designaciones de países por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo, véase 

http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications.html. 
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11. El crecimiento obedeció en gran medida a las mayores adquisiciones realizadas 

por el PNUD, la UNOPS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 

Programa Mundial de Alimentos (PMA). Colectivamente, el volumen de 

adquisiciones de esas organizaciones subió en 831 millones de dólares en 

comparación con 2016.  

12. La División de Adquisiciones de las Naciones Unidas, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

comunicaron importantes reducciones en el volumen de adquisiciones en 2017, por 

un total de 633 millones de dólares. En el caso del UNICEF, ello se puede atribuir 

principalmente a economías en los precios de productos farmacéuticos.  

13. Cada año, desde 2013, 32 de las 40 organizaciones de las Naciones Unidas han 

presentado datos sobre sus adquisiciones para el informe estadístico anual. El 

volumen total de sus adquisiciones ha subido un 9,7% en ese período, de 16.100 

millones de dólares en 2013 a 17.600 millones en 2017.  

14. Los principales sectores de adquisiciones en 2017, por volumen, fueron 

productos farmacéuticos, anticonceptivos, vacunas  (2.600 millones), transporte, 

almacenamiento, servicios de correo (2.300 millones) y alimentos y bebidas (1.900 

millones). 

 

 

 II. Principales países proveedores del sistema de las 
Naciones Unidas en 2017 
 

 

15. En 2017, el sistema de las Naciones Unidas adquirió bienes y servicios en 223 

países y territorios, incluidos los 193 Estados Miembros. El volumen de adquisiciones 

en 124 países y territorios fue superior a 10 millones de dólares. 

16. En 2017 correspondieron a los diez principales países proveedores 7.500 

millones de dólares (40,2%) del valor total de las adquisiciones. La concentración de 

las adquisiciones ha disminuido en comparación con años anteriores; los diez 

principales países proveedores representaron un 44,6% del volumen total de 

adquisiciones en 2016 y un 44,8% en 2015.  

17. En 2017, los diez principales países proveedores incluían tres países en 

desarrollo (la India, los Emiratos Árabes Unidos y Kenya, en ese orden), en los que 

las adquisiciones sumadas alcanzaban los 2.200 millones de dólares, un 29.5% del 

total de los diez, y un 11,8% del total de las adquisiciones de las Naciones Unidas en 

2017. 

18. Los Estados Unidos de América siguieron siendo el principal país proveedor de 

las Naciones Unidas en 2017, con un aumento del 9,8% a 1.700 millones de dólares. 

El aumento se debió a gastos de mayor cuantía por concepto de servicios de gestión 

y administración (108 millones de dólares (49,5%), 91 millones de los cuales 

correspondían al FMI). El sector más importante era el de los productos 

farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas, adquiridos principalmente por el UNICEF 

y la OPS. El total de gastos en este sector, sin embargo, bajó en 83,5 millones de 

dólares (19,2%). 
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  Cuadro 1 

Los diez países proveedores más importantes, por volumen 

de adquisiciones, 2017 
 

 

País proveedor 

Bienes, 2017 

(millones de 

dólares  

EE. UU.) 

Servicios, 2017 

(millones de 

dólares  

EE. UU.) 

Total, 2017 

(millones de 

dólares 

 EE. UU.) 

Proporción 

del total de 

las Naciones 

Unidas 2017 

(porcentaje) 

Variación 

total  

2016-2017 

(porcentaje) 

      
Estados Unidos de América 587,2 1.154,2 1.741,4 9,4 9,8 

India 741,7 165,2 907,0 4,9 -14,8 

Emiratos Árabes Unidos 635,7 161,1 796,8 4,3 -8,3 

Bélgica 660,4 58,4 718,8 3,9 -20,7 

Francia 511,7 181,0 692,7 3,7 13,7 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 156,8 398,3 555,1 3,0 -8,3 

Suiza 142,9 404,6 547,5 2,9 24,3 

Países Bajos 388,7 123,1 511,8 2,7 19,5 

Dinamarca 260,0 247,4 507,4 2,7 -31,3 

Kenya 169,8 333,1 502,9 2,7 27,4 

 Total, diez proveedores más 

 importantes 4 254,9 3 226,4 7 481,3 40,2 -2,1 

 Total, Naciones Unidas 8 796,4 9 826,3 18 622,7  5,1 

 

 

19. La India fue una vez más el segundo país proveedor en orden de importancia y 

ha sido uno de los diez más importantes desde 2000. Sin embargo, las adquisiciones 

a proveedores de ese país bajaron en un 14,8% (158 millones de dólares) a 907 

millones. Esa disminución obedeció principalmente a que de 2016 a 2017 las 

adquisiciones de productos farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas bajaron en 86 

millones de dólares (11,8%). En todo caso, siguió siendo el sector más importante al 

representar el 70% de todas las adquisiciones a proveedores de la India. El segundo 

sector de gastos en la India en 2017 correspondió a servicios de ingeniería e 

investigación, que aumentaron en 14 millones de dólares a 45 millones; más de la 

mitad de esa suma correspondió a servicios de computación. La adquisición de 

alimentos y bebidas de proveedores de la India bajó en 51 millones de dólares 

(80,2%). 

20. Los Emiratos Árabes Unidos fueron el tercer país proveedor en importancia y 

pasaron del cuarto lugar en 2016 al tercero a pesar de una disminución del 8,3% en el 

volumen de adquisiciones entre 2016 y 2017. Este país es el mayor proveedor al 

sistema de las Naciones Unidas de combustibles y lubricantes y le corresponde el 

43,3% de los 612 millones de dólares que se gastaron en el sector. Fue además el 

segundo país proveedor más importante en la partida alimentos y bebidas, después de 

Turquía. Las adquisiciones en este sector a proveedores de los Emiratos Árabes 

Unidos, sin embargo, bajaron en 20 millones de dólares (7,3%) de 2016 a 2017.  

21. Kenya se sumó a los diez países proveedores tradicionales más importantes en 

2017, año en que el volumen de adquisiciones aumentó de 395 a 503 millones de 

dólares. Ello se debió en gran medida a que el Programa Mundial de Alimentos 

aumentó sus adquisiciones en 63 millones de dólares, principalmente en servicios de 

transporte, almacenamiento y correos y en alimentos y bebidas. La Organización para 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) aumentó más de tres veces sus adquisiciones 

a proveedores en Kenya, de 8,8 millones de dólares en 2016 a 27 millones en 2017. 
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Las adquisiciones hechas por la FAO en Kenya se concentraron en servicios de 

formación profesional (7,3 millones) y piensos (1,9 millones). Correspondie ron al 

PMA las mayores adquisiciones a proveedores en Kenya, 146 millones de dólares en 

total, seguido por la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas, con 136 

millones de dólares en 2017. 

22. Tras sumarse a los diez países proveedores más importantes en 2016, Turquía 

paso al undécimo lugar en 2017. Las adquisiciones en ese país bajaron en 188 

millones de dólares (28,9%), lo que se debió en gran parte a que el PMA redujo en 

188 millones de dólares (48,6%) las adquisiciones de alimentos y bebidas (lo que  se 

contrarrestó en parte por aumentos en otras partidas).  

23. Los demás países incluidos en la lista de los diez países más importantes por 

volumen de adquisiciones fueron los mismos que en 2016. De ellos, Bélgica bajó al 

cuarto lugar en la lista después de que las compras a proveedores de ese país bajaran 

un 20,7%, principalmente por concepto de productos farmacéuticos, anticonceptivos 

y vacunas (161 millones de dólares menos en 2017 que en 2016). Francia subió al 

quinto lugar, debido a que la UNOPS gastó una suma adicional de 66 millones de 

dólares por concepto de equipo de laboratorio y científico y a una compra adicional 

del UNICEF de productos para nutrición clínica por valor de 33 millones de dólares. 

Suiza subió dos lugares con un aumento del volumen de adquisiciones del 24,3% (107 

millones), incluida la adquisición adicional de servicios de ingeniería y de 

investigación por valor de 33 millones de dólares. El volumen de adquisiciones en el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte bajó un 8,3% (50 millones) con 

respecto a 2016, debido principalmente a que la División de Adquisiciones de las 

Naciones Unidas redujo los gastos en equipo de oficina a proveedores de ese país, lo 

que se contrarrestó en parte con un aumento de 81 millones de dólares en las  

adquisiciones hechas por el PMA. 

 

 

 III. Volumen de las adquisiciones, por región del proveedor, 
en 2017 
 

 

24. Las adquisiciones subieron en las regiones de África, América Latina y el Caribe 

y América del Norte en 2017, pero bajaron en otras. Las adquisiciones a proveedores 

en África fueron las que más aumentaron en términos absolutos, en 473 millones de 

dólares (15,9%) para llegar en ese año a 3.400 millones de dólares. También 

correspondió a esa región el mayor aumento en la proporción del total de 

adquisiciones, del 17,3% en 2016 al 19,2% en 2017. Correspondió a América Latina 

y el Caribe el mayor incremento porcentual y las adquisiciones efectuadas a 

proveedores en la región subieron un 39,0% para llegar a 1.200 millones de dólares 

en 2017. Asia siguió siendo la región con el mayor volumen de adquisiciones, pero 

registró una reducción de 129 millones de dólares (2,2%) en comparación con 2016, 

la mayor en términos absolutos de todas las regiones.  

25. El aumento del volumen de adquisiciones en África es atribuible en particular 

al PMA y el PNUD, cuyos gastos en la región subieron en 470 y 128 millones de 

dólares, respectivamente, en su mayor parte por concepto de servicios de transporte, 

almacenamiento y correo, alimentos y bebidas y servicios de ingeniería y de 

investigación. Las adquisiciones del PMA a proveedores en Nigeria subieron de 41 a 

116 millones de dólares y en Kenya de 84 a 146 millones, mientras que las del PNUD 

a proveedores en el Senegal subieron en 40 millones de dólares en comparación co n 

2016. 

26. Las adquisiciones en América Latina y el Caribe aumentaron 

considerablemente, debido en su mayor parte a que la UNOPS hizo nuevas 

adquisiciones por un valor de 247 millones de dólares a proveedores de la Argentina 
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(en comparación con 0,6 millones en 2016), principalmente en equipos informáticos 

y accesorios y servicios de informática. Las adquisiciones de las Naciones Unidas en 

la Argentina pasaron de 21 millones de dólares en 2016 a 279 millones en 2017. La 

OPS también aumentó sus adquisiciones en la región en 123 millones de dólares 

(145%). La disminución más importante en la región correspondió al Perú, en que el 

volumen de adquisiciones bajó 140 millones de dólares a 54 millones. 

27. En la región de Asia, se hicieron más adquisiciones en el Iraq, Singapur y el 

Yemen, países a los que correspondió un aumento de 607 millones de dólares entre 

2016 y 2017. Uno de los aumentos mayores se registró en el Yemen, de 326 millones 

de dólares en 2016 a 434 millones en 2017. Ello se debió en parte a que el UNICEF 

adquirió otros 179 millones de dólares por concepto de servicios financieros y de 

seguros, mientras que el PMA adquiría 68 millones de dólares por concepto de 

servicios de transporte, almacenamiento y correo y 29 millones de dólares por 

concepto de alimentos y bebidas. En 2017 se registró, sin embargo, una disminución 

neta de 129 millones de dólares en la región de Asia, atribuible en parte a las menores 

adquisiciones del PMA a proveedores de la región, 572 millones de dólares menos 

que en 2016. 

 

  Figura 2 

Total de adquisiciones por región, 2013-2017 
 

 

 

 

28. La disminución de las adquisiciones en Dinamarca (231 millones de dólares 

(31,3%), atribuible en su mayor parte a la División de Adquisiciones de las Naciones 

Unidas), Bélgica (187 millones de dólares (20,7%), atribuible primordialmente al 

UNICEF), y el Reino Unido (50 millones de dólares (8,3%)) incidió en que los gastos 

efectuados en Europa fueran menores. Sin embargo,  las adquisiciones en Suiza, 

Austria y los Países Bajos, sumadas, aumentaron en 279 millones de dólares.  

29. El volumen de adquisiciones de proveedores cuyo país se desconocía bajó en 

417 millones de dólares a 664 millones en 2017, lo que se debía a que algunas 

organizaciones participantes mejoraron los datos relativos al país proveedor que 

presentaron en 2017. El 93% del volumen de adquisiciones en que el país proveedor 

se desconocía correspondía a la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), que no pudo precisar los países proveedores para ninguna de sus 
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adquisiciones. El volumen de adquisiciones de esa organización en 2017 ascendió a 

618 millones de dólares. 

 

 

 IV. Adquisiciones en países en desarrollo, países con 
economías en transición y países menos adelantados  
 

 

30. La Asamblea General pidió al Secretario General en 2002 que alentara a las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a que tomaran nuevas medidas 

para aumentar las oportunidades que ofrecían a los proveedores de países en 

desarrollo y países de economía en transición en relación con las adquisiciones 4. En 

respuesta, y en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las 

organizaciones de las Naciones Unidas han aumentado las adquisiciones en esos 

países y 2017 no fue una excepción. 

31. Las adquisiciones en países en desarrollo subieron en 2017, tanto en términos 

absolutos (de 10.300 millones de dólares en 2016 a 11.000 millones en 2017) como 

en proporción de las adquisiciones de las Naciones Unidas. Ello es atribuibl e a un 

aumento de 636 millones de dólares (26,5%) de las adquisiciones en países menos 

adelantados en comparación con 2016 que representan un 16,9% del volumen total de 

adquisiciones de las Naciones Unidas en 2017. Mientras tanto, la proporción de 

adquisiciones en países en desarrollo y países con economía en transición bajó del 

46,3% al 44,1%5. 

32. De los 11,000 millones de dólares en bienes y servicios adquiridos en 2017 en 

países en desarrollo, países con economías en transición y países menos adelantados, 

el 62,9% correspondió a 20 países. En 14 de ellos, muy en particular la Argentina y 

el Yemen como se ha señalado antes, las adquisiciones subieron en comparación con 

2016. 

 

  Figura 3 

Adquisiciones en países en desarrollo, países con economías en transición 

y países menos adelantados, 2009-2017 
 

 

__________________ 

 4  A/RES/57/279 

 5  El cálculo de los porcentajes correspondientes a las adquisiciones según la categoría de 

desarrollo del país excluye aquellas cuyo país proveedor se desconoce. 
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33. En el cuadro 2 figuran los 20 países en desarrollo, países con economías en 

transición o países menos adelantados con un mayor volumen de adquisiciones en 

2017. Además de la Argentina y el Yemen, se incluye por primera vez en este cuadro 

al Brasil, Nigeria y Panamá; se adquirieron a proveedores de estos países en 2017 

otros 226 millones de dólares. Salieron de la lista el Afganistán, el Pakistán, el Perú , 

la República Democrática del Congo y Ucrania. 

 

  Cuadro 2 

20 países en desarrollo, países con economías en transición o países menos 

adelantados con mayor volumen de adquisiciones en 2017 
 

 

País proveedor 

Bienes, 2017 

(millones de  

dólares  

EE. UU.) 

Servicios en 

2017 (millones 

de dólares  

EE. UU.) 

Total, 2017 

(millones de 

dólares 

EE. UU.) 

Proporción del 

total de las 

Naciones  

Unidas 2017 

(Porcentaje) 

Variación total 

2016-2017 

(Porcentaje) 

      
India 741,7 165,2 907,0 4,9% -14,8% 

Emiratos Árabes Unidos 635,7 161,1 796,8 4,3% -8,3% 

Kenya 169,8 333,1 502,9 2,7% 27,4% 

Turquía 337,2 124 461,2 2,5% -28,9% 

Yemen 78,2 355,5 433,6 2,3% 301,8% 

Iraq 81,1 302,2 383,3 2,1% 85,8% 

Jordania 83,1 274,6 357,8 1,9% 14,1% 

Líbano 92,2 233 325,2 1,7% 11,9% 

Federación de Rusia 53,9 232,8 286,8 1,5% -12,5% 

Argentina 191,4 87,6 279,0 1,5% 1231,6% 

Etiopía 87,6 175,5 263,2 1,4% 5,6% 

Sudán 175,9 81,8 257,7 1,4% 46,2% 

Sudáfrica 101,6 126 227,6 1,2% 17,5% 

China 154,8 65,2 220,0 1,2% -3,7% 

Nigeria 124,5 85 209,5 1,1% 53,8% 

Sudán del Sur 53,6 150,5 204,1 1,1% 14,2% 

República de Corea 176,7 25 201,8 1,1% -6,2% 

Uganda 64,5 129,1 193,6 1,0% 58,3% 

Panamá 150,6 40,5 191,1 1,0% 33,1% 

Brasil 5,0 185,5 190,5 1,0% 74,4% 

 Total, 20 países más importantes 3 559,2 3 333,3 6 892,4 37,0%   

 Total, países en desarrollo, países con 

economías en transición y países 

menos adelantados 4 984,2 5 968,1 10 952,3 58,8% 5,8% 

 Total, Naciones Unidas 8 796,4 9 826,3 18 622,7  5,1% 

 

 

 

 V. Adquisiciones por organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas 
 

 

34. En el cuadro 3 se presenta el volumen de adquisiciones de 2017 por organización 

de las Naciones Unidas, incluidos sus porcentajes respectivos de las adquisiciones en 

países en desarrollo, países con economías en transición y países menos adelantados. 
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Correspondieron en 2017 a las diez organizaciones con mayor volumen de 

adquisiciones en 16.300 millones de dólares (87,3%) del total, en comparación con 

15.800 millones (89,4%) en 2016. Esas diez organizaciones aumentaron sus 

volúmenes de adquisiciones en un 2,6% en promedio, mientras que las demás lo 

hacían en un promedio del 12,3%6. 

35. En 2017, 29 de las 40 organizaciones que presentaron datos registraron un 

aumento del volumen de adquisiciones en comparación con 2016. En 14 de ellas ese 

volumen había aumentado en más de un 20%.  

 

  Cuadro 3 

Adquisiciones por organización de las Naciones Unidas 
 

 

Organización 

Total, 2017 

(millones de 

dólares EE. UU.) 

Variación total 

2016-2017 

(porcentaje) 

Proporción de adquisi-

ciones en países en 

desarrollo, países  

con economías en 

transición y países 

menos adelantados 

    
UNICEF 3 428,7 -1,6  56,9  

PMA 3 075,3 3,8  73,0  

División de Población 2 746,7 -15,0  61,3  

PNUD 2 117,0 24,7  71,5  

ACNUR 1 239,4 5,1  70,3  

UNOPS 1 068,9 18,7  64,3  

OPS 919,4 16,4  47,1  

OMS 666,6 -11,9  51,5  

OIM 617,6 18,2  n.a. 

FAO* 371,4 17,2  74,9  

UNFPA 316,8 12,4  49,4  

FMI 272,3 n.a. 0,0  

OOPS 243,7 -15,5  83,4  

OIEA 219,8 49,2  14,0  

OIT* 214,7 32,0  65,6  

ONUDI 178,4 44,6  52,7  

UNESCO 129,0 5,0  63,4  

OMPI 114,8 0,4  6,2  

UNOG 109,7 16,6  5,6  

ONU- Mujeres 104,2 -17,3  59,2  

UNOV 84,9 28,1  71,0  

ONUSIDA 49,4 45,1  57,3  

FIDA 48,7 3,3  18,9  

UIT 47,7 0,1  13,0  

ONUN 40,9 42,8  77,2  

CMNUCC 24,4 230,8  5,8  

Tribunal Penal Internacional para 

la ex-Yugoslavia 19,2 43,1  17,9  

CEPA 18,9 43,5  52,6  

__________________ 

 6  No está incluido el FMI, que presentó estadísticas en 2017, pero no en 2016.  
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Organización 

Total, 2017 

(millones de 

dólares EE. UU.) 

Variación total 

2016-2017 

(porcentaje) 

Proporción de adquisi-

ciones en países en 

desarrollo, países  

con economías en 

transición y países 

menos adelantados 

    
OPAQ 18,4 -60,8  1,8  

UPU 16,7 -24,0  10,5  

OMI 16,4 6,5  17,8  

CCI 14,3 53,6  27,9  

OMM 14,1 -19,7  2,7  

CEPAL 13,9 146,2  62,3  

CESPAP 13,5 73,8  70,3  

VNU 9,1 8,5  2,0  

UNU 7,4 0,1  14,0  

CESPAO 6,7 43,1  87,1  

OMT 3,0 -3,0  2,3  

UNAKRT 1,1 -43,0  69,5  

 Total, Naciones Unidas 18 622,7 5,1  60,9  

 

  En el cálculo de la proporción de las adquisiciones en países en desarrollo, países con 

economías en transición y países menos adelantados se excluyen los datos cuando se 

desconoce el país proveedor.  

 * Únicamente se conoce el país proveedor respecto de parte de los datos (FAO 94%,  

OIT 95%, por volumen). 

  La OIM no indicó los países proveedores en 2017. 
 

 

 

36. El aumento más importante en términos absolutos, 420 millones de dólares 

(24,7%), a 2.100 millones de dólares, correspondió al PNUD y es imputable a un 

aumento de las actividades de adquisición, especialmente en los sectores de la salud 

(84 millones de dólares en gastos extraordinarios en hormonas y antagonistas de 

hormonas), y construcción e ingeniería (incluidos 74 millones de dólares de gastos 

adicionales en servicios profesionales de ingeniería y un aumento de 131 millones de 

dólares en construcción y gestión de instalaciones y servicios de reparación).  

37. La UNOPS registró el segundo aumento en importancia del volumen de 

adquisiciones en términos absolutos, de 900 millones de dólares en 2016 a 1.100 

millones en 2017, (18,7%), atribuible a mayores gastos por concepto de bienes y 

servicios de tecnología de la información y las comunicaciones en la Argentina, así 

como a la adquisición de otros 72 millones de dólares en equipo científico y de 

laboratorio en comparación con 2016, principalmente a proveedores franceses y 107 

millones de dólares en vehículos motorizados, en comparación con 81 millones de 

dólares en 2016, principalmente al Japón.  

38. Diez organizaciones comunicaron menos adquisiciones que en 2016. La mayor 

disminución en términos absolutos correspondió a la División de Adquisiciones de 

las Naciones Unidas, 486 millones de dólares (15,0%), y se debió a una combinación 

de la reducción de algunas misiones sobre el terreno, economías en transporte aéreo 

y un cambio de criterio en la contratación de algunos servicios de seguridad. La OMS 

redujo en 135 millones de dólares los gastos en servicios de salud integrales, lo que 

se contrarrestó en parte por un aumento de los gastos en equipo médico (17 millones 

de dólares más que en 2016); sin embargo, esa organización indicó que las 

adquisiciones en general se habían reducido en 90 millones de dólares.  
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39. El UNICEF, la organización con mayor volumen de adquisiciones, comunicó un 

aumento del 27,6% en la contratación de servicios y una reducción del 11% en la 

adquisición de bienes, lo que daba como resultado una disminución general del 1,6% 

en comparación con 2016 e incluía una reducción de 322 millones de dólares en l a 

adquisición de productos farmacéuticos, vacunas y anticonceptivos, atribuible en su 

mayor parte a economías en los precios.  

40. Algunas organizaciones experimentaron variaciones sustanciales en el volumen 

de adquisiciones debido a cambios en la forma en que reunían los datos 

correspondientes. Por ejemplo, la puesta en práctica de un nuevo sistema de 

planificación de los recursos globales hizo posible que la Organización Internacional 

del Trabajo presentase datos más completos en 2017, lo que contribuyó a que sus 

datos indicasen un volumen de adquisiciones 32% más alto que en 2016.  

41. En el cuadro 3 se indica la proporción de adquisiciones en países en desarrollo, 

países con economías en transición y países menos adelantados, por organización de 

las Naciones Unidas. De las organizaciones con un volumen de adquisiciones superior 

a 100 millones de dólares, la proporción más alta en esos países correspondía al 

Organismo de las Naciones Unidas de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados 

de Palestina en el Cercano Oriente (83,4% o 203 millones de dólares).  

42. Correspondió al PMA en 2017 la mayor parte del volumen de adquisiciones en 

países en desarrollo, países con economías en transición y países menos adelantados 

(2.200 millones de dólares); sin embargo, como proporción, bajó del 79,9% en 2016 

al 73,0% del volumen total de adquisiciones en ese año. Entre las diez organizaciones 

con mayor volumen de adquisiciones, el UNICEF, la División de Adquisiciones de 

las Naciones Unidas, el PNUD, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), la UNOPS y la OPS subió la proporción del 

volumen de adquisiciones que hacían en esos países. La proporción de las 

adquisiciones en esos países por las diez organizaciones con mayor volumen total 

se presenta en la figura 4. 
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  Figura 4 

Adquisiciones realizadas por organizaciones de las Naciones Unidas en países 

en desarrollo, países con economías en transición y países menos adelantados, 

2016-2017 (diez organizaciones con mayor volumen total de adquisiciones)  
 

 

 

 

 VI. Adquisiciones por categoría de bienes y servicios 
 

 

43. El informe estadístico anual reúne información de las organizaciones 

participantes acerca de la naturaleza, sobre la base del Código estándar de productos 

y servicios de las Naciones Unidas, de los bienes y servicios adquiridos o contratados. 

A los efectos de clasificar y presentar datos sobre la adquisición de bienes, servicios 

y obras en el informe se utiliza el orden de importancia de los sectores de productos, 

las familias, las clases y los productos básicos. Además, en el informe se utilizan 

sectores de adquisiciones, que reúnen bienes y servicios relacionados con ámbitos de 

interés para las Naciones Unidas.  

44. En las organizaciones que presentan datos, el volumen de adquisiciones en el 

sector consultoría, administración y operaciones aumentó en 685 millones de dólares 
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para llegar a 4.000 millones en 2017 y el volumen más alto correspondió al PNUD, 

el UNICEF y el ACNUR. En cambio, la mayor disminución en 2017, 230 millones 

menos que en 2016, correspondió al sector de la salud, en que las adquisiciones 

ascienden a 3.700 millones de dólares. La disminución obedece a un menor volumen 

de adquisiciones de productos farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas. En 2017, el 

19,2% de los datos (por volumen de adquisiciones) se indican únicamente a nivel del 

sector más importante, el 80,8% a un mínimo del nivel de la familia y el 21,9% al 

nivel del producto básico más específico. En general, las organizaciones pudieron 

mejorar el grado de especificidad en la presentación de sus informes en 2017.  

 

  Cuadro 4 

Diez categorías más importantes de adquisiciones por volumen y segmento del 

Código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas, 2017  
 

 

Categoría (segmentos del Código estándar) 

Total, 2017 

(millones de  

dólares EE. UU.) 

Variación total 

2016-2017 

(porcentaje) 

Proporción de 

adquisiciones en 

países en desa-

rrollo, países con 

economías en 

transición y países 

menos adelantados 

    
Productos farmacéuticos, anticonceptivos y 

vacunas* 2 641,4 -7,3  39,8  

Servicios de transporte, almacenamiento y 

correo 2 323,1 -3,5  67,7  

Alimentas y bebidas 1 893,8 0,1  79,7  

Servicios de gestión y administrativos; 1 809,3 8,5  62,3  

Construcción y servicios de mantenimiento 1 303,0 9,9  76,9  

Servicios de ingeniería e investigación 1 279,4 28,2  45,0  

Equipo médico 735,7 19,5  40,8  

Equipo de tecnología de la información y las 

comunicaciones 626,1 36,4  50,2  

Combustible y lubricantes 611,7 3,7  93,8  

Gastos de viaje, alojamiento y comida 559,0 110,2  64,3  

 Total, diez más importantes 13 782,4   

 Total, Naciones Unidas 18 622,7   

 

 *  A los efectos del informe estadístico anual, los preservativos se incluyen en la categoría 

productos farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas.  
 

 

 

45. En 2017 se dejó constancia de las adquisiciones en 57 segmentos distintos (el 

mismo número que en 2016). En el cuadro 4 figuran los diez segmentos más 

importantes por volumen de adquisiciones, que eran productos farmacéuticos, 

anticonceptivos, vacunas (2.600 millones de dólares), servicios de transporte, 

almacenamiento y correo (2.300 millones) y alimentos y bebidas (1.900 millones). El 

segmento en que tuvo lugar la mayor disminución en términos absolutos en 2017, en 

comparación con 2016, fue el de los productos farmacéuticos, anticonceptivos y 

vacunas, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en el segmento de gastos de viaje, 

alojamiento y comida, que subió más del doble, de 265 millones de dólares en 2016 

a 559 millones. Ello se debió, en parte, a que en 2017 los gastos de viaje comunicados 

fueron mayores que en 2016. 
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46. El volumen de adquisiciones fue superior a un millón de dólares en 2017 en 53 

segmentos distintos de bienes y servicios. De ellos, en 44 segmentos, más del 50% de 

las adquisiciones por volumen correspondieron a países en desarrollo,  países con 

economías en transición y países menos adelantados. Las adquisiciones totales en 

esos segmentos ascendieron a 13.100 millones de dólares. En 15 segmentos, más del 

80% del volumen de adquisiciones, 1.600 millones de dólares, correspondió a esos 

países. 

47. El segmento más importante en que las adquisiciones en países en desarrollo, 

países con economías en transición y países menos adelantados representa más del 

80% del volumen total es el de combustibles y lubricantes. Del total de 612 millones 

de dólares adquiridos en este segmento en 2017, 358 millones correspondían a países 

en desarrollo y países con economías en transición y 213 millones de dólares a países 

menos adelantados. La División de Adquisiciones de las Naciones Unidas hizo la 

mayor parte de las adquisiciones en este segmento (398 millones de dólares). 
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  Figura 5 

Distribución de las categorías de bienes y servicios por categoría de desarrollo 

del país proveedor y volumen total de adquisiciones por segmento (segmentos 

con un volumen superior a 1 millón de dólares; no se incluyen los bienes y 

servicios sin especificar) 
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48. De los sectores en que se efectuaron adquisiciones principalmente en países 

desarrollados, en términos porcentuales, el más importante es el de los productos 

farmacéuticos, anticonceptivos y vacunas, al que corresponden 1.600 millones del 

total de 2.600 millones adquiridos en esos países. Sin embargo, la India es el principal 

país proveedor en este segmento, con adquisiciones por valor de 642 millones de 

dólares en 2017. 

49. El cálculo de los porcentajes en este análisis no incluye las adquisiciones a 

proveedores cuyo país no se especificó. De los 664 millones de dólares del volumen de 

adquisiciones en 2017 en los casos en que se desconoce el país proveedor, 203 millones 

de dólares corresponden al segmento de servicios de construcción y mantenimiento y 

80 millones de dólares al de servicios de transporte, almacenamiento y correo. 

 

 

 VII. Adquisiciones sostenibles en el sistema de las 
Naciones Unidas 
 

 

50. El poder adquisitivo de las organizaciones de las Naciones Unidas puede 

aprovecharse para promover el desarrollo sostenible mediante la incorporación de 

consideraciones de sostenibilidad en el proceso de adquisiciones.  

51. Se entiende por adquisiciones sostenibles las “prácticas que incorporan 

requisitos, especificaciones y criterios que propician la protección del medio 

ambiente y el progreso social y son compatibles con ellos, además de respaldar el 

desarrollo económico por conducto de la eficiencia en los recursos, una mejor calidad 

de los productos y servicios y, en última instancia, la optimización de los costos”7. 

Como parte del informe estadístico anual, las organizaciones pudieron informar 

acerca del grado en que se habían incorporado consideraciones de sostenibilidad en 

sus procesos de adquisición. 

 

  Figura 6 

Organizaciones de las Naciones Unidas que informaron sobre adquisiciones 

sostenibles, 2013-2017 
 

 

__________________ 

 7  Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas, 

definición aprobada en 2009. 
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52. En 2017 otras diez organizaciones presentaron datos sobre adquisiciones 

sostenibles y en total lo hicieron 38 de las 40 organizaciones que presentaron datos 

sobre adquisiciones para el informe estadístico anual, en comparación con 28 de 39 

organizaciones en 2016. En conjunto, esas 38 organizaciones representaban el 97,4% 

del total de las adquisiciones de las Naciones Unidas en 2017 (véase la figura 6) . 

53. La formalización de las adquisiciones sostenibles mediante un compromiso a 

alto nivel seguía siendo importante para las organizaciones que presentaron informes. 

Veinte de las 38 organizaciones que lo hicieron indicaron que habían aprobado o se 

proponían aprobar una política sobre adquisiciones sostenibles y 17 indicaron lo 

mismo respecto de una estrategia en la materia.  

54. Existiera o no un documento de alto nivel de esa índole, 33 organizaciones 

indicaron en 2017 que aplicaban algún tipo de iniciativa sobre adquisic iones 

sostenibles y la mayoría aplicaba en sus evaluaciones financieras un método de costo 

total de la propiedad. Muchas organizaciones siguieron incorporando criterios de 

sostenibilidad en la definición de los requisitos de sus licitaciones.  

55. Entre los tipos de consideraciones de adquisiciones sostenibles que se pueden 

incorporar en los procesos de adquisición, las económicas eran las que se aplicaban 

con mayor frecuencia, en el caso del 68.4% de las organizaciones que presentaron 

informes, seguidas de cerca por las ambientales y, en tercer lugar, las sociales.  

56. Las organizaciones que presentaron informes habían avanzado 

considerablemente en cuanto al desarrollo de su capacidad interna. En 2017, 22 de 

las 38 organizaciones, en comparación con 13 de 28 organizaciones en 2016, 

indicaron que habían impartido formación en materia de sostenibilidad, o se 

proponían hacerlo, a sus funcionarios de adquisiciones.  

57. En lo que respecta a la participación de proveedores, más de la mitad de las 

organizaciones señalaron que verificaban el cumplimiento por los proveedores del 

Código de Conducta para los proveedores de las Naciones Unidas, lo que constituía 

un ligero avance con respecto a 2016. Sin embargo, el número de organizaciones que 

indicaron que colaboraban con sus proveedores para aumentar su capacidad de ofrecer 

productos más sostenibles bajó en comparación con 2016.  

58. Se analizaron datos para determinar la proporción de adquisiciones a empresas 

participantes en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El Pacto Mundial es una 

iniciativa voluntaria mundial en materia de sostenibilidad en la que se insta a las 

empresas y otras entidades sociales a alinear sus estrategias y actividades con los 

principios universales de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contr a 

la corrupción. En 2017, las adquisiciones en empresas que participan en el Pacto 

Mundial representaron el 15,9% del total de las adquisiciones de las Naciones Unidas, 

manteniendo una tendencia a la baja que ya se había observado en años anteriores 8. 

Las adquisiciones en empresas que participan en el Pacto se redujeron de manera 

uniforme en la mayoría de las regiones, pero aumentaron sustancialmente en la región 

de América Latina y el Caribe. 

 

 

 VIII. Adquisiciones en régimen de colaboración en el 
sistema de las Naciones Unidas 
 

 

59. La reunión de datos de adquisiciones en régimen de colaboración comenzó en 

atención a la resolución 71/243 de la Asamblea General, relativa a la revisión 

cuadrienal amplia de la política, en la que se exhortaba a las organizaciones a 

__________________ 

 8  Los datos excluyen a los proveedores cuyos nombres no se conocían o no se indicaron por 

motivos de seguridad (un 7,0% del valor total de las adquisiciones de las Naciones Unidas ).  

https://undocs.org/sp/A/RES/71/243
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intensificar sus sinergias y las iniciativas institucionales, y se solicitaba a las 

entidades del sistema de las Naciones Unidas que siguieran estudiando oportunidades 

de colaborar en las adquisiciones en los planos mundial, regional y nacional. La 

Asamblea General también pidió a las organizaciones que registrasen los detalles de 

los ahorros conseguidos mediante la colaboración en las adquisiciones y los 

comunicasen en un formato consolidado. Esos datos se presentaron por primera vez 

en la edición de 2016 del informe estadístico anual.  

60. Las adquisiciones en régimen de colaboración abarcan las siguientes 

actividades9: 

 a) Utilizar acuerdos o contratos vigentes a largo plazo de otras 

organizaciones de las Naciones Unidas; 

 b) Establecer y utilizar acuerdos conjuntos a largo plazo mediante el sistema 

del “organismo principal”; 

 c) Emplear los servicios de adquisición de otras organizaciones de las 

Naciones Unidas; 

 d) Hacer adquisiciones a otras organizaciones de las Naciones Unidas; y 

 e) Otros tipos de colaboración formal con asociados de las Naciones Unidas 

a través de: i) una dependencia común de adquisiciones o ii) la formulación o 

utilización de especificaciones comunes.  

61. En 2017, 22 de las 40 organizaciones de las Naciones Unidas informaron sobre 

las adquisiciones en régimen de colaboración en el marco de sus presentaciones para 

el informe estadístico anual. Además, para los fines de este análisis, las transacciones 

en que el proveedor era otra organización de las Naciones Unidas se han indicado 

como adquisiciones en régimen de colaboración. Al incluir esos datos, casi todas las 

organizaciones (38 de 40) aplicaron métodos de colaboración en 2017.  

62. El volumen total de adquisiciones en régimen de colaboración en 2017 fue de 

2.600 millones de dólares, que representan un 14,2% del volumen total de las 

Naciones Unidas Esa cifra incluye 608 millones de dólares en casos en que una 

organización adquirió bienes y servicios de otra organización de las Naciones Unidas . 

Esas adquisiciones representaron un 3,3% del total del volumen de las Naciones 

Unidas en 2017. 

63. Se efectuaron otras actividades de adquisición en régimen de colaboración 

(definidas como tales por las organizaciones, pero con exclusión de las adquisiciones  

a otras organizaciones de las Naciones Unidas) por un valor total de 2.000 millones 

de dólares. La mayoría de las organizaciones tienen restricciones técnicas que limitan 

su capacidad de informar sobre las adquisiciones en régimen de colaboración, de 

modo que la figura representaría una estimación prudente de las adquisiciones en 

régimen de colaboración en el sistema de las Naciones Unidas.  

  

__________________ 

 9  Según la definición de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión: 

https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/15_06%20HarmonizingUNProcurement_GUID

ELINES_final.pdf. 

https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/15_06%20HarmonizingUNProcurement_GUIDELINES_final.pdf
https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/15_06%20HarmonizingUNProcurement_GUIDELINES_final.pdf
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Anexo 
 

  Otras siglas y abreviaturas utilizadas en el cuadro 3 
 

 

ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

CCI Centro de Comercio Internacional 

CEPA Comisión Económica para África 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CESPAO Comisión Económica y Social para Asia Occidental  

CESPAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMI Fondo Monetario Internacional 

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMI Organización Marítima Internacional 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual  

OMS Organización Mundial de la Salud 

OMT Organización Mundial del Turismo 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  

ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

ONU-Mujeres Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 

de las Mujeres 

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida  

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena 

OOPS Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

OPAQ Organización para la Prohibición de las Armas Químicas  

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNAKRT Asistencia de las Naciones Unidas a los Procesos contra el Khmer Rouge 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNU Universidad de las Naciones Unidas 

UPU Unión Postal Universal 

VNU Voluntarios de las Naciones Unidas 

 


