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El Acquisitions Managers and Vendors Interest Group en su reunión celebrada
en 2014 en Las Vegas, centra sus trabajos en la evolución de los precios de
los préstamos a corto plazo de libros electrónicos y su influencia sobre las
publicaciones científicas y universitarias. Incluye la reunión la celebración
de una mesa redonda en la que un grupo de ponentes – representantes de
editores y proveedores de libros electrónicos, así como bibliotecarios –
exponen sus experiencias y opiniones profesionales acerca del presente y el
futuro de los modelos de ventas de libros electrónicos y sus repercusiones en
los presupuestos de adquisiciones de las bibliotecas. Se realiza una
presentación individualizada de los ponentes y sus vinculaciones con el mundo
empresarial de la edición y distribución de libros electrónicos. Los autores
de esta exposición destacan aspectos tratados en dicha mesa redonda, entre
ellos, que debe lograrse un equilibrio que permita a los editores
rentabilizar el negocio manteniendo costes asumibles para las bibliotecas;
revisión y ajuste de precios para los modelos de adquisición de libros
electrónicos demand-driven acquisition/short-term loans (DDA/STL), en función
de la demanda y necesidades del mercado; las dificultades que las partes
implicadas en el negocio tienen de predecir cómo va a evolucionar éste a
corto plazo; la influencia cada vez mayor que tiene el usuario en el
desarrollo de la colección por la demanda de títulos siguiendo el modelo
DDA/STL; la dificultad de acceder al contenido de un libro impreso frente a
la rápida localización del contenido de un libro electrónico, lo que supone
un menor interés por el primero; o la sostenibilidad del modelo DDA/STL
mediante el trabajo conjunto de proveedores y bibliotecas. Se exponen un
conjunto de preguntas realizadas por los asistentes a la mesa redonda así
como las respuestas dadas por los ponentes, y se destaca que reuniones como
esta permite a proveedores y comunidad bibliotecaria explicar sus puntos de
vistas y necesidades sobre los modelos de adquisición de libros electrónicos.
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