PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
REPRESENTA UNA GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA LAS
EMPRESAS ESPAÑOLAS

Un Organismo solvente, rentable y de enorme potencial
En el año 2012, el volumen de adquisiciones de las agencias de la ONU ascendió a un total de
15.372 millones de USD, lo que se traduce en grandes oportunidades de negocio para el
sector privado.
Entre los muchos bienes y servicios adquiridos, siempre teniendo en cuenta el carácter de
organismo que promueve el desarrollo y ejecuta acciones humanitarias, los que se adquirieron
en mayores cantidades fueron los siguientes:
Bienes











Alimentos y bebidas
Combustible y Aditivos, Lubricanes y Anti-corrosivos
TI (Hardware & Software) y equipamiento de telecomunicaciones
Vehículos de motor y sus partes, accesorios y componentes, incl. equipo de
otros transportes
Equipo médico, accesorios, y suministros
Farmacéuticos incl. anticonceptivos
Equipo, material y suministros educativos, incl. libros, publicaciones,
instrumentos musicales y juguetes
Edificación, construcción y manufactura de componentes y suministros
Camping y equipo de refugio y suministros, incl. tiendas de campaña, mantas,
mosquitera, y otros.
Manejo de materiales, acondicionamiento, almacenaje, maquinaria, accesorios y
suministros

Servicios











Servicios de transporte, logística, almacenamiento, incl. Inspección y seguro de
bienes
Servicios profesionales de gestión, consultoría y servicios administrativos, incl.
Leasing y Alquiler de Oficinas y Equipamiento
Construcción de Edificios e Instalaciones y su mantenimiento
Ingeniería, Investigación y Servicios con base tecnológica, incl. Servicios TI
Ayuda humanitaria, acción minera, desarrollo rural
Servicios sanitarios
Servicios editoriales, traducción, impresión, diseño y artes gráficas
Servicios de viaje, comida, alojamiento y ocio
Servicios públicos (Agua/Electricidad/Combustible) y otros relacionados, incl.
Cargos de telecomunicaciones
Servicios de Educación y Formación

¿Por qué Naciones Unidas?
El sistema de agencias de Naciones Unidas ofrece numerosas oportunidades para empresas
españolas. Algunos datos:
El volumen general de adquisiciones (bienes y servicios combinados) de las organizaciones de
las Naciones Unidas durante el año 2012 aumentó a $ 15,4 mil millones de USD , de 14,3 mil
millones dólares en 2011 - un aumento del 7,7 %.
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El total de las compras de bienes se redujo en 258 millones de USD , un descenso del 3,7 %,
mientras que la contratación de los servicios aumentó en 1,4 mil millones de USD, un aumento
significativo del 18,8 %.
Entre 2008 y 2012, el volumen de adquisiciones de las Naciones Unidas aumentó de 13,6 mil
millones de USD a $ 15,4 mil millones , atribuible a un crecimiento de 54 millones USD en la
adquisición de bienes y un crecimiento de 1, 7mil millones USD en la contratación de servicios
en el mismo período.
Desde 2008, la contratación de servicios por parte del sistema de las Naciones Unidas ha sido
superior al 50 por ciento. En 2012 se observó un aumento significativo del 50,5 % en 2011 a
55,7 %, rompiendo una tendencia de dos años de disminución de la participación de los
servicios en el volumen total de las adquisiciones.
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La ONU como alternativa para empresas de todo tipo

El Sistema de adquisiciones de ONU representa una oportunidad excelente de apertura
hacia nuevos mercados,
mercados , especialmente para la pequeña y mediana empresa española,
española, a
través de un organismo solvente, que cuenta con proyectos en cientos de países de todo el
mundo, de diverso alcance, dinámicos, interesantes y que no requieren de una inversión
económica previa.
Un mercado en el que todas las empresas, ya sean suministradoras de bienes o servicios,
grandes o pequeñas, tienen cabida.
España y Naciones Unidas, un compromiso fuerte y duradero
España es, desde hace ya varias décadas, unos de los países miembros que más fondos
aportan anualmente al sistema de Naciones Unidas, posicionándose habitualmente entre los
10 países que más contribuyen económicamente.
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Sin embargo, las agencias de Naciones Unidas adjudicaron un total de 140 contratos de
servicios y suministro a empresas españolas en el año 2012, lo que representa un importe total
de 73,3 millones de dólares americanos, es decir, un 0,48% del total adjudicado.
Exportar a las Organizaciones Internacionales es complejo, pero las empresas españolas
presentan una buena combinación de precio, calidad y conciencia del negocio. De hecho,
estas características son las que están detrás del éxito en las licitaciones de otros organismos
internacionales, como el grupo Banco Mundial. Aunque España sólo absorbe el 0,48% de las
licitaciones de NNUU, hay una presencia creciente de las empresas españolas: en 2012
vendieron más de 73,4 millones de USD, un aumento de un 40% respecto a 2011. Este buen
dato tiene que ver principalmente con el buen hacer de las empresas españolas, porque el
presupuesto de compras de NNUU se ha mantenido más o menos estable.
Mediante este nuevo programa de ICEX se persigue el objetivo de dar a conocer en
profundidad estas oportunidades y agencias seleccionadas, y facilitar que las empresas
participantes adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para acceder a este
mercado con éxito, y de la forma adecuada, y aprovechen al máximo las oportunidades de
negocio que genera.

Puntos clave sobre el Sistema de compras de Naciones Unidas
1. Sistema descentralizado, agencias especializadas repartidas por todo el mundo, es
necesario saber de qué forma acceder a sus licitaciones.
2. Solvencia y garantía de pago: método de pago único utilizado por todas sus agencias:
ingreso bancario, a 30 días desde fecha factura.
3. Perfil de empresas proveedoras: cualquier empresa, grande o pequeña, proveedora de
bienes o servicios, fabricante o distribuidora, con más de tres años de actividad, podrá
acceder al sistema de compras de Naciones Unidas.Proyectos dinámicos: las
licitaciones convocadas por las agencias de NNUU funcionan con gran agilidad y,
desde el momento en que se convoca una licitación hasta que se adjudica no pasarán
más de 2 ó 3 meses.
4. Un 70% del total de las compras se concentra en 4 agencias: UNDP, UNICEF, UN/PD
y el WFP.
En resumen, se trata de un Organismo Multilateral dinámico, solvente, con proyectos
atractivos en todo el mundo, con necesidad de adquirir tanto bienes como servicios, que
cuenta con una estrecha relación con el gobierno de España, que utiliza métodos de
adquisición internacionales, abiertos, transparentes e igualitarios y que tiene como
proveedores empresas de todo tipo y dimensión.
Teniendo en cuenta la gran aportación que España realiza al sistema de Naciones Unidas año
tras año, este organismo representa en definitiva una excelente oportunidad para que las
empresas españolas logren obtener mejores cuotas de participación mediante un
acercamiento adecuado y efectivo a las diferentes agencias de NNUU y las oportunidades de
negocio que representan.
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