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 Resumen 
 El presente informe, que contiene datos sobre las adquisiciones del sistema de 
las Naciones Unidas, es presentado por el Director Ejecutivo de la UNOPS a la Junta 
Ejecutiva, de conformidad con su decisión 2007/38. El informe completo puede 
obtenerse de la secretaría de la Junta Ejecutiva, en el idioma en que fue presentado, 
en el sitio web del portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas. El 
informe brinda información detallada sobre las adquisiciones del sistema de las 
Naciones Unidas, desglosadas por país proveedor. 

 En 2011 el sistema de las Naciones Unidas realizó adquisiciones por un valor 
total de 14.300 millones de dólares con cargo a todas las fuentes de financiación, lo 
que representó una disminución de 268 millones de dólares, es decir, una reducción 
del 1,9% respecto del año anterior. Esta es la primera disminución del volumen de 
adquisiciones registrada desde 2002. La proporción de las adquisiciones provenientes 
de países en desarrollo y países de economía en transición aumentó al 59,7%, lo que 
representa un incremento de dos puntos porcentuales. 

 El informe completo correspondiente a 2011 contiene: 

 a) Un análisis de las tendencias de las adquisiciones de las Naciones Unidas 
provenientes de países desarrollados, países en desarrollo y países de economía en 
transición; 

 b) Un análisis de los contratos de las Naciones Unidas suscritos con 
empresas signatarias del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; 
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 c) Varios cuadros en que se enumeran las adquisiciones combinadas del 
sistema de las Naciones Unidas, desglosadas por país proveedor; 

 d) Varios cuadros en que se enumeran las adquisiciones, desglosadas por 
organización de las Naciones Unidas y por país proveedor; 

 e) Un resumen sobre las adquisiciones a países que son miembros del 
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos; 

 f) Un resumen sobre las adquisiciones a los 20 principales países en 
desarrollo y países de economía en transición; 

 g) Una lista de los 10 principales grupos de bienes y servicios adquiridos por 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; 

 h) Un análisis comparativo de la proporción correspondiente a los distintos 
organismos en las categorías de bienes y servicios adquiridos por organismos de las 
Naciones Unidas;  

 i) Una sección en que se detallan los bienes y servicios importantes (por un 
monto superior a los 30.000 dólares) adquiridos;  

 j) Un resumen del personal de proyectos, desglosado por nacionalidad; y  

 k) Un suplemento que se centra en el tema de la transparencia y sus efectos 
en las adquisiciones públicas en el contexto de la transición mundial hacia el 
fortalecimiento de la gobernanza y la creación de una mayor rendición de cuentas.  
 

  Elementos de decisión 
 

 La Junta Ejecutiva tal vez desee tomar nota del informe estadístico anual sobre 
las actividades de adquisición del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas 
(DP/OPS/2012/8) y acoger con beneplácito la presentación y el análisis de datos que 
figuran en él, así como la pertinencia del suplemento temático sobre la cuestión de la 
transparencia. 
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 I. Introducción 
 
 

1. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) se 
complace en asumir la responsabilidad de reunir y compilar datos sobre las 
adquisiciones en todo el sistema en nombre de las Naciones Unidas.  

2. En el informe de 2011 se analizan las adquisiciones provenientes de países en 
desarrollo y países de economía en transición y se examina el desempeño del 
sistema de las Naciones Unidas, en respuesta a la resolución 57/279 de la Asamblea 
General, de enero de 2003, relativa a la reforma del régimen de adquisiciones, en la 
que se alentaba a las organizaciones de las Naciones Unidas a que ampliaran las 
oportunidades de los proveedores de los países en desarrollo y países de economía 
en transición. Se han registrado importantes avances en la consecución de ese 
objetivo (como se indica en los gráficos 3 y 8 infra).  

3. Además, en el informe de 2011 se examinan las adquisiciones realizadas por 
organizaciones de las Naciones Unidas a proveedores que apoyan el Pacto Mundial. 
El Pacto permite cuantificar la relación del sistema de las Naciones Unidas con 
empresas que toman en serio su responsabilidad social, aspecto que adquiere una 
importancia cada vez mayor en el mercado mundial. En los últimos cinco años casi 
se ha duplicado el número de proveedores que han firmado el Pacto Mundial, que 
actualmente cuenta con unos 7.000 miembros comerciales. Si bien las 
organizaciones de las Naciones Unidas no conceden un trato preferente a los 
signatarios del Pacto, el volumen de adquisiciones efectuadas a proveedores 
registrados en el Pacto Mundial aumentó un 6% con respecto al período 2006-2011. 

4. En el informe estadístico anual de 2011 de la UNOPS se recopila información 
facilitada por 31 organizaciones de las Naciones Unidas (de las cuales 30 
proporcionaron datos sobre las adquisiciones y 8 datos de personal). Dos entidades 
de las Naciones Unidas (la Comisión Económica para Europa (CEPE) y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)) 
presentaron sus datos por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
(ONUG), y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz los 
presentó por conducto de la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas. La 
UNOPS depende totalmente de la cooperación de las entidades que participan en la 
recopilación y presentación de estadísticas. En términos generales, los índices de 
respuesta obtenidos se consideran satisfactorios y la calidad de los datos ha 
mejorado, gracias a la utilización de mejores instrumentos para la presentación de 
informes.  

5. La distribución de los países y territorios utilizada en el informe se ha revisado 
a fin de que se corresponda con la que emplea la División de Estadística del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas. 
En los informes anteriores se utilizaron las siguientes denominaciones: países en 
desarrollo, países de economía en transición y países industrializados. En el informe 
de 2011 se utilizan las siguientes denominaciones: países en desarrollo, países de 
economía en transición y países desarrollados. Las denominaciones “en desarrollo”, 
“en transición” y “desarrollado” se usan para fines estadísticos y no expresan 
necesariamente un juicio acerca del nivel alcanzado por un país o una zona en 
particular en el proceso de desarrollo.  
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6. Se aportan datos sobre bienes, desglosados por el país del proveedor, y sobre 
servicios, desglosados según la ubicación de la oficina central de los contratistas. En 
los pedidos de adquisición y los contratos de servicio se indica el importe del 
contrato y no los gastos efectuados. Actualmente, la mayoría de las entidades de las 
Naciones Unidas no pueden facilitar datos basados en el país de origen de los bienes 
ni en los gastos efectivos.  

7. En el informe estadístico anual correspondiente a 2011 figura un suplemento 
temático anual en que se destacan cuestiones de actualidad en la esfera de las 
adquisiciones. En 2011, el suplemento se centra en la cuestión de la transparencia y 
sus efectos en las adquisiciones públicas en el contexto de la transición mundial 
hacia la creación de un sistema más responsable y robusto de cooperación para el 
desarrollo. El suplemento proporciona un panorama general de los beneficios y las 
dificultades de la transparencia, así como estudios monográficos y contribuciones de 
profesionales y expertos. 
 
 

 II. Total de adquisiciones de bienes y servicios 
para las actividades operacionales del sistema 
de las Naciones Unidas  
 
 

8. El volumen total de adquisiciones (combinando bienes y servicios) realizadas 
por las organizaciones de las Naciones Unidas durante 2011 disminuyó de los 
14.500 millones de dólares de 2010 a 14.300 millones de dólares, lo que constituye 
una disminución del 1,9%, la primera disminución del volumen de las adquisiciones 
de las Naciones Unidas desde 20021. El total de adquisiciones de bienes disminuyó 
en 10 millones de dólares, es decir, un 0,1%, mientras que las adquisiciones de 
servicios se redujeron en 258 millones de dólares, es decir, un 3,5%. Entre 2007 y 
2011, el volumen de adquisiciones de las Naciones Unidas aumentó de 10.100 
millones de dólares a 14.300 millones de dólares, lo que puede atribuirse a un 
incremento de 1.800 millones de dólares en la adquisición de bienes y a un 
incremento de 2.400 millones de dólares en la adquisición de servicios durante el 
mismo período. 
 
 

__________________ 

 1  En 2002, el volumen total de adquisiciones de las Naciones Unidas disminuyó de los 4.600 
millones de 2001a 4.500 millones de dólares, lo que representa una disminución del 1,5%. 
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  Gráfico 1 
Total de adquisiciones de bienes y servicios en 2007-2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

 
9. De 2007 a 2011, la adquisición de servicios por el sistema de las Naciones 
Unidas aumentó como proporción del total de adquisiciones, sobrepasando 
ligeramente la proporción de adquisición de bienes en 2008. En 2011, la proporción 
de servicios siguió superando la correspondiente a los bienes por un margen de tan 
solo, el 1% frente al 7,3% registrado en 2009 y el 2,7% de 2010. 
 
 

  Gráfico 2 
Proporción de los bienes y servicios adquiridos en 2007-2011 
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 III. Los 10 principales países proveedores del sistema 
de las Naciones Unidas en 2011 
 
 

10. Entre los 10 principales países proveedores de bienes y servicios a las 
organizaciones de las Naciones Unidas en 2011 (véase el cuadro 1) hubo dos países 
en desarrollo (el Afganistán y la India) y un país de economía en transición (la 
Federación de Rusia). Esos tres países representan el 30,7% del volumen total de 
adquisiciones de los 10 principales países proveedores. 
 
 

  Cuadro 1 
Los 10 principales países proveedores de las operaciones de las 
Naciones Unidas en 2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

País Bienes Servicios Total 
Porcentaje  

del total 

Estados Unidos  409,9 1 124,9 1 534,8 10,8 

Suiza 386,5 349,3 735,9 5,2 

India 658,0 66,6 724,6 5,1 

Federación de Rusia  143,6 453,6 597,2 4,2 

Afganistán 66,8 470,5 537,3 3,8 

Bélgica 413,5 41,8 455,3 3,2 

Francia 374,2 62,5 436,7 3,1 

Italia 236,0 187,3 423,3 3,0 

Dinamarca 298,0 124,4 422,4 3,0 

Reino Unido 260,6 156,4 417,0 2,9 

 Total de los 10 principales 
proveedores 3 247,1 3 037,4 6 284,5 44,0 

 Total de adquisiciones de las 
Naciones Unidas 7 065,6 7 210,5 14 276,0 100,0 

 
 
 

11. Por tercer año consecutivo, el Afganistán se encuentra entre los 10 principales 
países proveedores de las Naciones Unidas, a pesar de que su proporción en el 
volumen total de adquisiciones de la Organización disminuyó en un 0,8% en 2011. 
Las adquisiciones al Afganistán consistieron principalmente en servicios de 
construcción, transporte y remoción de minas, prestados junto con contratistas 
nacionales por el PNUD y la UNOPS. 

12. La India aparece en la lista desde 2000 y en 2011 ocupó el tercer puesto entre 
los principales proveedores del sistema de las Naciones Unidas, con un 5,1% del 
volumen total de las adquisiciones. Este porcentaje representó un aumento del 1,2% 
con respecto a 2010. Las adquisiciones a la India incluyeron vacunas, productos 
farmacéuticos y equipos médicos, y las efectuó principalmente el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).  
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13. La proporción del volumen total de adquisiciones de la Federación de Rusia 
correspondiente a 2011 fue del 4,2%, lo que representa un aumento del 0,4% con 
respecto a 2010. Las adquisiciones a dicho país consistieron principalmente en 
servicios de operaciones y gestión de líneas aéreas, adquiridos por la División de 
Adquisiciones de las Naciones Unidas, y alimentos adquiridos por el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA).  

14. El porcentaje del volumen total de bienes y servicios adquiridos de los 10 
principales países proveedores mostró una tendencia a la baja entre 2004 y 2006, lo 
que refleja la ampliación de la distribución geográfica de las adquisiciones de las 
Naciones Unidas. Entre 2007 y 2009 (véase el gráfico 3) esa tendencia a la baja se 
invirtió, con lo que aumentó la proporción total de adquisiciones de los 10 
principales países proveedores de las Naciones Unidas. Durante ese período, el 
porcentaje aumentó en un 9%. Sin embargo, desde 2009 la proporción total de 
adquisiciones provenientes de los 10 principales países proveedores ha seguido 
disminuyendo. La primera disminución fue del 0,9% en 2010; luego se registró otra 
disminución del 1,5% en 2011, lo que indica que se redujo la concentración de los 
gastos en adquisiciones de las Naciones Unidas en los principales países 
proveedores y que se ampliaron las fuentes de proveedores.  
 
 

  Gráfico 3 
Porcentaje del volumen total de adquisiciones correspondiente 
a los 10 principales países proveedores del sistema de las 
Naciones Unidas en 2004-2011 
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 IV. Adquisiciones realizadas por organizaciones de las 
Naciones Unidas en 2010-2011 
 
 

15. En el cuadro 2 se presenta una lista del volumen de las adquisiciones 
realizadas por distintas organizaciones de las Naciones Unidas en 2010 y 2011. Los 
datos se presentan indicando el porcentaje proveniente de países en desarrollo y de 
países de economía en transición, el cual aumentó en dos puntos porcentuales entre 
2010 y 2011. Entre 2010 y 2011 el volumen total de adquisiciones disminuyó en 268 
millones de dólares2. A pesar de esa disminución, 15 de las 30 organizaciones de las 
Naciones Unidas que presentaron información incrementaron el volumen de 
adquisiciones realizadas con respecto al año anterior. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el UNICEF 
registraron los mayores aumentos del volumen. 
 

Cuadro 2 
Adquisiciones realizadas por organizaciones de las Naciones Unidas en 2010-2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 
 

 2010 2011 

Organismo Bienes  Servicios  Total (Porcentaje)3 Bienes  Servicios  Total (Porcentaje)3

ACNUR 244,43 178,38 422,81 69,32 264,71 270,40 535,10 59,95

CCI  1,17 9,87 11,04 7,62 1,02 11,93 12,94 93,19

CEPA 3,36 4,90 8,26 69,86 17,24 5,39 22,63 33,04

CEPAL  2,58 6,29 8,87 84,02 2,83 12,19 15,02 88,92

CESPAO  0,43 1,44 1,87 83,88 1,39 1,39 2,77 64,98

CESPAP  2,54 5,06 7,61 79,08 4,41 7,11 11,52 83,15

División de Adquisiciones 977,40 2 167,12 3 144,52 36,14 1 073,85 2 099,90 3 173,75 54,01

FAO 122,18 45,63 167,81 60,71 78,25 56,85 135,10 41,20

FIDA  0,91 46,19 47,09 11,71 1,16 46,39 47,55 10,83

INSTRAW 0,05 0,08 0,13 85,29  Actualmente ONU-Mujeres –  No se 
recibieron datos 

OIEA 66,06 79,13 145,19 12,24 69,02 94,11 163,12 15,39

OIT  9,42 89,51 98,93 40,23 14,28 79,21 93,49 33,04

OMC 0,03 3,29 3,32 11,74 0,43 3,53 3,96 24,15

OMM 5,70 5,15 10,84 3,60 5,01 10,71 15,72 6,08

OMPI   133,19 133,19 2,05 146,12 146,12 2,53

OMS  110,91  110,91 42,78  No se recibieron datos 

ONUDI  30,47 41,49 71,96 48,27 47,77 38,24 86,01 44,18

ONUG  14,24 73,96 88,20 1,04 24,01 86,21 110,22 0,88

__________________ 

 2  Un total de 30 organizaciones de las Naciones Unidas presentó información, frente a 33 el año 
anterior; parte de la disminución del volumen total de adquisiciones de las Naciones Unidas 
realizadas en 2011 puede atribuirse a los tres organismos que no presentaron datos en 2011. 

 3  Indica el porcentaje de adquisiciones provenientes de países en desarrollo y países de economía 
en transición. 
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 2010 2011 

Organismo Bienes  Servicios  Total (Porcentaje)3 Bienes  Servicios  Total (Porcentaje)3

ONUN  9,54 25,38 34,92 53,89 24,33 82,76 107,08 52,73

ONUV  4,23 7,08 11,30 10,26 5,15 9,61 14,76 23,32

OOPS  144,42 76,48 220,90 87,67 141,19 140,79 281,97 86,51

OPS 693,12 15,21 708,33 27,30 593,24 13,43 606,67 33,30

Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas 1,36 5,79 7,15 0,23 2,68 6,30 8,98 0,11

PMA  1 451,75 1 265,28 2 717,03 75,80 1 395,08 1 137,26 2 532,34 76,69

PNUD 649,08 2 279,37 2 928,44 79,47 652,04 2 039,93 2 691,97 78,52

UIT  4,81 7,72 12,53 11,72  No se recibieron datos 

UNESCO 43,02 139,49 182,51 62,54 23,91 121,03 144,94 62,20

UNFPA 160,95 220,94 381,89 60,02 148,84 213,52 362,36 60,53

UNICEF 1 823,74  1 823,74 40,89 2 153,57 0,00 2 153,57 38,96

Universidad de las Naciones Unidas 0,02 1,11 1,13 13,18 0,02 1,10 1,13 24,29

UNOPS  496,23 519,29 1 015,52 79,62 318,29 459,96 778,25 73,00

UPU 0,83 0,83 74,57 0,94 0,00 0,94 74,90

VNU  0,53 14,89 15,42 0,97 0,90 15,10 16,00 1,71

 Total 7 075,49 7 468,70 14 544,20 57,77 7 065,56 7 210,48 14 276,04 59,74

 

 V. Adquisiciones a países en desarrollo y de países de 
economía en transición 
 
 

16. La Asamblea General, en su resolución 57/279 (2005), relativa a la reforma del 
régimen de adquisiciones (específicamente en el párrafo 6), alienta a las 
organizaciones de las Naciones Unidas a que amplíen las oportunidades de 
contratación de los proveedores de países en desarrollo y países de economía en 
transición. La Asamblea General, en su resolución 61/246 (2007) (específicamente 
en el párrafo 24), reitera esa petición. En respuesta a ella, las organizaciones de las 
Naciones Unidas han realizado un mayor número de pedidos a proveedores de esos 
países. El crecimiento de esos pedidos ha sido constante durante el período 
comprendido entre 2007 y 2011 (como se indica en el gráfico 4), lo que representa 
un aumento acumulativo del 57,2% en ese período. 
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  Gráfico 4 
  Adquisiciones de las Naciones Unidas a países en desarrollo y países 

de economía en transición, 2007-2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 
 

17. En 2011, las adquisiciones a países en desarrollo y países de economía en 
transición aumentaron en 126 millones de dólares con respecto a 2010, lo que se 
suma al aumento de 826 millones de dólares registrado entre 2009 y 2010, al de 600 
dólares entre 2008 y 2009, y al aumento de 1.500 millones de dólares registrado 
entre 2007 y 2008. Esto se refleja en un aumento del porcentaje del 57,7% 
registrado en 2010 al 59,7% del volumen total de adquisiciones de las Naciones 
Unidas registrado en 2011, mientras que las adquisiciones a países desarrollados 
disminuyeron del 41,7% registrado en 2010 al 39,2% en 2011. Las adquisiciones a 
países no especificados fueron de 159 millones de dólares en 2011. No se 
especifican los países en los casos en que las organizaciones no pueden determinar 
el origen del proveedor en sus sistemas de información de gestión. 
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  Gráfico 5 
  Adquisiciones de las Naciones Unidas a países en desarrollo y países de economía 

en transición en 2007-2011 
(Como porcentaje del total de las adquisiciones de las Naciones Unidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 VI. Adquisiciones a países en desarrollo y países 
de economía en transición, por región 
 
 

18. Las adquisiciones de las Naciones Unidas a África, América Latina y el Caribe 
y los Estados árabes se mantuvieron estables entre 2010 y 2011, a pesar de la 
reducción del volumen total de adquisiciones de las Naciones Unidas. La región de 
Asia y el Pacífico registró una disminución de 266 millones de dólares de su parte 
del total de adquisiciones efectuadas por organizaciones de las Naciones Unidas en 
2011. En particular, la parte de Europa y la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) en las adquisiciones de las Naciones Unidas en toda la región registró un 
aumento de 422 millones de dólares entre 2010 y 2011. 
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  Gráfico 6 
  Adquisiciones de las Naciones Unidas a países en desarrollo y países 

de economía en transición por región en 2007-2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 
 
 

19. Los datos regionales correspondientes a los países en desarrollo y países de 
economía en transición indican que todas las regiones, salvo la región de Asia y el 
Pacífico y la región de Europa y la CEI, han registrado una tendencia estable en las 
operaciones de adquisiciones. Las adquisiciones de las Naciones Unidas a la región 
de Asia y el Pacífico disminuyeron en un 1,5% entre 2010 y 2011, mientras que las 
adquisiciones de las Naciones Unidas a la región de Europa y la CEI aumentaron en 
un 3%. 
 

  Gráfico 7 
  Adquisiciones de las Naciones Unidas a países en desarrollo y países 

de economía en transición por región en 2006-2010 
(Como porcentaje del total de adquisiciones de las Naciones Unidas) 
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 VII. Adquisiciones a países en desarrollo y países de economía en 
transición realizadas por las 10 principales organizaciones 
de las Naciones Unidas  
 
 

20. En el gráfico 8 se presenta el porcentaje del volumen de adquisiciones realizadas 
por las 10 mayores organizaciones de las Naciones Unidas (que representan el 93% 
del total de las adquisiciones) a países en desarrollo y países de economía en 
transición en 2011, así como la variación del porcentaje en comparación con los datos 
correspondientes a 2010. La lista de las organizaciones se presenta en orden decreciente 
respecto del volumen total, que aparece detallado en la columna de la izquierda. 
 

Gráfico 8 
Porcentaje de las adquisiciones a países en desarrollo y países de economía en transición 
realizadas por las 10 principales organizaciones de las Naciones Unidas en 2010-2011 
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 VIII. Los 20 principales países en desarrollo y países de 
economía en transición que proveyeron de bienes y 
servicios a las operaciones de las Naciones Unidas 
en 2011 
 
 

21. En total, las adquisiciones de bienes y servicios a los 20 países en desarrollo y 
países de economía en transición que más suministros proporcionaron representan el 
38,5% del volumen total de adquisiciones de las Naciones Unidas, lo que supone un 
aumento del 1,7% respecto de 2010. Puede encontrarse una reseña detallada de las 
tendencias en cuanto a los volúmenes de adquisiciones, las categorías de bienes y 
servicios adquiridos, así como las proporciones de las organizaciones de las 
Naciones Unidas correspondientes a cada país enumerado en el cuadro 3 en la 
sección relativa a las características de adquisición de esos países, a partir de la 
página 41 del informe estadístico anual correspondiente a 2011, el cual puede 
consultarse en el Informe estadístico anual sobre las actividades de adquisición de 
las Naciones Unidas y en el Annual Statistical Report on United Nations 
Sustainable Procurement. 
 

  Cuadro 3 
  Los 20 principales países en desarrollo y países de economía en transición 

que proveyeron de bienes y servicios a las operaciones de las Naciones 
Unidas en 2011 
(En millones de dólares de los Estados Unidos) 

 

Países Bienes Servicios Total 
Porcentaje  

del total 

India 658,0 66,6 724,6 5,1 

Federación de Rusia 143,6 453,6 597,2 4,2 

Afganistán 66,8 470,5 537,3 3,8 

Sudán4 170,8 234,0 404,8 2,8 

Kenya 115,0 283,9 398,8 2,8 

Argentina 206,1 159,7 365,8 2,6 

Emiratos Árabes Unidos 249,9 56,7 306,6 2,1 

Pakistán 162,4 105,2 267,7 1,9 

Panamá 113,8 82,4 196,2 1,4 

Brasil 109,8 79,1 188,9 1,3 

Sudáfrica 114,9 73,3 188,2 1,3 

Indonesia 144,2 34,4 178,6 1,3 

Etiopía 79,8 94,0 173,8 1,2 

República Democrática del Congo 56,3 96,6 152,9 1,1 

__________________ 

 4 Debido a las limitaciones de los sistemas de información de gestión de las organizaciones que 
presentaron información, posiblemente algunos bienes y servicios atribuidos al Sudán en realidad se 
hayan originado en Sudán del Sur tras la independencia del país el 9 de julio de 2011. 
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Países Bienes Servicios Total 
Porcentaje  

del total 

Perú 67,2 82,0 149,3 1,0 

Ucrania 14,8 134,3 149,1 1,0 

Jordania 19,4 129,5 148,9 1,0 

Haití 41,6 88,0 129,6 0,9 

China 86,9 40,6 127,5 0,9 

Turquía 84,7 27,3 111,9 0,8 

 Los 20 principales países 2 706,0 2 791,7 5 497,7 38,5 

 Total de adquisiciones de las 
Naciones Unidas  7 065,6 7 210,5 14 276,0 100,0 

 
 

 

 


