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Quinto punto del orden del día 

Repercusiones financieras de la adopción de la 

política de acceso abierto de la OIT 

 
En este documento se informa acerca de las repercusiones financieras de la política de acceso abierto de la OIT 
adoptada en enero de 2023, en particular con respecto al Fondo de Rotación para Publicaciones previsto en el 
artículo 11 del Reglamento Financiero y en el artículo 3.31 de la Reglamentación Financiera Detallada. Se invita al 
Consejo de Administración a que tome nota de la política de acceso abierto y de la disminución prevista de los 
ingresos netos del Fondo (véase el proyecto de decisión en el párrafo 19). 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Resultado más pertinente: Resultados funcionales A: Conocimientos de reconocida calidad y alianzas con gran 
repercusión para promover el trabajo decente, y C: Servicios de apoyo eficientes y utilización eficaz de los 
recursos de la OIT. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Disminución de los ingresos netos del Fondo de Rotación para Publicaciones. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/CF). 

Documentos conexos: Ninguno. 

Finalidad del documento 

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
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 I. Introducción 

1. La OIT se esfuerza por situarse a la vanguardia de la generación y el intercambio de 
conocimientos sobre el mundo del trabajo, tanto con sus mandantes como con otras partes 
interesadas. En consonancia con los pasos que la Oficina ha dado en el establecimiento de una 
estrategia de producción editorial prioritariamente digital y con la tendencia reciente entre los 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, en enero de 
2023 la Oficina adoptó su política de acceso abierto, que entrará en vigor el 3 de mayo de 2023. 

2. Por acceso abierto se entiende el acceso gratuito a la información y el uso sin restricciones de 
los recursos digitales para todas las personas. Una publicación puede difundirse en acceso 
abierto si reúne las siguientes condiciones: 

• es posible acceder a su contenido de manera libre y universal, sin costo alguno para el lector, 
a través de Internet o de cualquier otro medio; 

• el autor o titular de los derechos de autor otorga a todos los usuarios, de manera irrevocable 
y por un periodo de tiempo ilimitado, el derecho de utilizar, copiar o distribuir el contenido, 
con la condición de que se dé el debido crédito a su autor; 

• el contenido se deposita de inmediato, en su totalidad y en un formato electrónico 
apropiado, en al menos un repositorio de acceso abierto reconocido amplia e 
internacionalmente como tal y comprometido con el acceso abierto 1. 

3. El acceso abierto se otorga mediante la utilización de licencias públicas en virtud de las cuales 
todo usuario tiene permiso para utilizar, reproducir, distribuir o comunicar de cualquier otra 
forma una determinada obra al público. Se basa en el concepto fundamental de que los 
resultados de toda investigación financiada con fondos públicos deberían ponerse a libre 
disposición del público para su utilización y reutilización, con el objetivo de aumentar su 
accesibilidad, visibilidad e incidencia. Fomenta la apropiación pública, las alianzas y la 
participación en el desarrollo por un amplio abanico de partes interesadas. 

4. La política de acceso abierto de la OIT se aplica a todas las obras publicadas (es decir, puestas 
a disposición del público) por la OIT, incluida la coedición de textos y documentos y de otros 
materiales, a saber: 

• documentos e informes sometidos a la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de 
Administración de la OIT y otras reuniones oficiales; 

• informes emblemáticos y de referencia y otras publicaciones destacadas; 

• publicaciones de investigación y de políticas, como libros, informes, artículos de revistas, 
documentos de referencia, documentos de trabajo y notas; 

• guías, manuales y materiales de formación; 

• contenidos exclusivamente digitales publicados en aplicaciones móviles y sistemas de 
visualización de datos; 

 
1 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: «¿Qué es acceso abierto?». 

https://es.unesco.org/open-access/%C2%BFqu%C3%A9-es-acceso-abierto
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• contenidos multimedia y de noticias, como vídeos, fotografías, contenidos de sitios web 
públicos, fichas informativas, comunicados de prensa, artículos periodísticos, infografías, 
pódcasts y blogs; 

• bases de datos y conjuntos de datos. 

5. En este documento se informa acerca de las repercusiones financieras de la política de acceso 
abierto de la OIT. 

 II. Repercusiones financieras 

6. La política de acceso abierto traerá consigo una disminución de los futuros ingresos 
procedentes de las publicaciones de la OIT (incluida la Revista Internacional del Trabajo) y 
generará costos adicionales relacionados con los gastos de coedición con socios comerciales. 

7. En su sexagésima reunión (1975), la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una 
resolución 2 relativa al establecimiento de un fondo de rotación para publicaciones y a la 
modificación consiguiente del artículo 11 del Reglamento Financiero de la OIT, que establece 
que en dicho fondo deberían anotarse los ingresos provenientes de la venta de publicaciones, 
incluidos los respectivos derechos y honorarios 3. Por otra parte, el artículo 3.31 de la 
Reglamentación Financiera Detallada 4 de la OIT establece que los ingresos acreditados al 
Fondo de Rotación para Publicaciones podrán utilizarse de conformidad con las reglas que 
regulan el funcionamiento de dicho fondo, aprobadas por el Consejo de Administración. A lo 
largo del tiempo, las disposiciones específicas de estos dos artículos han sido actualizadas 
varias veces por la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración, pero 
los principios del Fondo y su funcionamiento no han variado. 

Ingresos 

8. Los ingresos acreditados al Fondo de Rotación para Publicaciones provienen de dos fuentes 
principales: la Revista Internacional del Trabajo, que administra el Departamento de 
Investigaciones de la OIT, y otras publicaciones, administradas por la Unidad de Publicaciones 
del Departamento de Comunicación e Información al Público. 

9. La Revista Internacional del Trabajo es una revista multidisciplinar, revisada por expertos y de 
alcance internacional sobre estudios del trabajo y el empleo. Creada en 1921 por decisión del 
Consejo de Administración de la OIT, se publica trimestralmente en español, francés e inglés. 
Sobre la base de un acuerdo de servicios con una editorial externa, la OIT recibe el 50 por 
ciento de los ingresos por derechos de autor de la Revista Internacional del Trabajo, que en el 
bienio 2020-2021 ascendieron aproximadamente a 195 000 dólares de los Estados Unidos. 

10. La Unidad de Publicaciones es responsable de todos los demás acuerdos de edición y 
distribución de publicaciones, tanto impresas como digitales. Los correspondientes ingresos 
acreditados al Fondo de Rotación para Publicaciones provienen de la venta de ejemplares 
impresos y de la concesión en licencia de las publicaciones digitales de la OIT sobre la base de 

 
2 Resolución relativa al establecimiento de un fondo de rotación para publicaciones y a la utilización del producto del alquiler 
de los locales de la OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 60.ª reunión, 1975, 354. 
3 OIT, Reglamento Financiero (edición de 2010). 
4 OIT, Reglamentación Financiera Detallada (edición de 2010). 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1975-60).pdf#page=439
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1975-60).pdf#page=439
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@finance/documents/genericdocument/wcms_751035.pdf#page=11
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_mas/@finance/documents/genericdocument/wcms_751048.pdf#page=13


 GB.347/PFA/5 5 
 

un sistema de canon. En el bienio 2020-2021, dichos ingresos ascendieron aproximadamente 
a 151 000 dólares de los Estados Unidos, de los cuales un 40 por ciento provenía de ventas y 
un 60 por ciento del cobro de cánones. 

11. Conforme a los estados financieros de la OIT, los ingresos del Fondo han disminuido 
considerablemente en el último decenio debido al declive de los documentos impresos y al 
auge de los medios digitales, como se refleja en el gráfico 1: 

 Gráfico 1. Ingresos del Fondo de Rotación para Publicaciones (2012-2021),  
 en miles de dólares de los Estados Unidos 

 

12. La transición de la Revista Internacional del Trabajo al sistema de acceso abierto se llevará a 
cabo progresivamente, en un periodo de uno a dos años. Esto significa que los ingresos por 
cánones correspondientes a la Revista Internacional del Trabajo dejarán de percibirse 
gradualmente. En consonancia con la práctica vigente aplicable a las revistas de acceso abierto, 
una posible opción sería cobrar a los autores cargos por procesamiento de artículos como 
fuente alternativa de ingresos, en lugar de cobrar a los lectores. Por lo general, los autores de 
países desarrollados disponen de financiación institucional, pero no así los autores de países 
en desarrollo, que podrían necesitar una subvención. 

13. En el caso de todas las demás publicaciones, se seguirán percibiendo ingresos de la venta de 
ejemplares impresos, pero se prevé que con el tiempo disminuyan los ingresos por el cobro de 
cánones. Aunque todas las publicaciones de la OIT que estaban sujetas a derechos de autor antes 
de cambiar al sistema de acceso abierto seguirán bajo licencia y, por consiguiente, continuarán 
generando ingresos por cánones, se prevé que estos disminuirán un 10 por ciento anual. 

Gastos 

14. Los gastos del Fondo de Rotación para Publicaciones también se reflejan en los costos 
relacionados con la Revista Internacional del Trabajo y otras publicaciones. Se trata 
principalmente de costos de impresión y de encuadernación de ejemplares en papel. Además, 
el proceso de edición implica gastos indirectos correspondientes a la divulgación de las 
publicaciones de la OIT, como los relativos a la promoción, la revisión por expertos y los 
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metadatos. Por consiguiente, la aplicación del sistema de acceso abierto no reducirá los 
actuales niveles de gasto del Fondo. 

15. Entre 2012 y 2015, el nivel de gasto del Fondo de Rotación para Publicaciones disminuyó 
considerablemente, en la medida en que dejaron de imputársele los gastos de personal. Desde 
2015, el nivel de gasto se ha mantenido relativamente estable, como se señala en los estados 
financieros de la OIT y se refleja en el gráfico 2: 

 Gráfico 2. Gastos del Fondo de Rotación para Publicaciones (2012–2021),  
 en miles de dólares de los Estados Unidos 

 
16. La aplicación de la política de acceso abierto ocasionará costos adicionales correspondientes 

a la coedición con socios comerciales: con respecto a la coedición de libros (actualmente, entre 
5 y 10 por bienio), los socios agregarán una tasa de acceso abierto de entre 5 000 y 8 000 
dólares de los Estados Unidos por publicación; con respecto a los capítulos y artículos 
publicados en revistas, los cargos oscilarán entre 2 000 y 4 500 dólares de los Estados Unidos 
por publicación. Se estima que las tasas de coedición ascenderán, aproximadamente, a una 
cifra comprendida entre 60 000 y 70 000 dólares de los Estados Unidos por año. 

Perspectivas financieras a largo plazo 

17. El cambio al sistema de acceso abierto disminuirá los ingresos del Fondo, que dejarán de ser 
suficientes para cubrir los gastos conexos, lo cual redundará en un saldo neto negativo en los 
próximos ejercicios económicos. Además, surgirán nuevos tipos de gastos relacionados con la 
coedición y las posibles subvenciones a los autores de países en desarrollo para financiar los 
cargos por procesamiento de artículos. Teniendo en cuenta todos estos factores, se estima 
que los futuros ingresos y gastos arrojarán un déficit de unos 150 000 dólares de los Estados 
Unidos por año. 
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18. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo neto del Fondo, acumulado desde su creación en 1975, 
ascendía a 1 839 000 dólares de los Estados Unidos. La Oficina utilizará este saldo para cubrir 
el déficit neto previsto por año hasta que se agote dicho saldo. No hay necesidad inmediata de 
disolver el Fondo o de modificar el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 
Detallada. 

 Proyecto de decisión 

19. El Consejo de Administración toma nota de la adopción de la política de acceso abierto 
de la OIT y de sus repercusiones financieras a largo plazo en el Fondo de Rotación para 
Publicaciones, y decide que el saldo actual del Fondo se utilice para cubrir el déficit neto 
anual previsto hasta que se haya agotado dicho saldo. 


