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El problema del aumento constante de los precios de las
publicaciones periódicas es conocido en todas las bibliotecas
académicas. Durante décadas los bibliotecarios han luchado
para mantener las suscripciones existentes con fondos
insuficientes, con la presión adicional de agregar nuevas
suscripciones al soporte de nuevos programas o áreas de
investigación emergentes. Mientras muchos editores han
instituido modelos de precios alternativos en un esfuerzo por
aumentar las ventas a las bibliotecas, la tendencia general
causa cada vez más dificultades. A lo largo de los últimos 5
años los precios de las series han aumentado constantemente en
un promedio de 6% anual, superando con creces la inflación en
la economía de los Estados Unidos. Los presupuestos de las
bibliotecas académicas, por su parte, no han logrado mantener
el ritmo. Durante un período de 5 años, desde 2009 a 2014, el
promedio de presupuesto de materiales de la biblioteca aumentó
solo un 15%, y el promedio del presupuesto total de la
biblioteca aumentó un 8% en total. Frente a los precios en
rápido aumento y los bajos presupuestos que a menudo están
estancados, las bibliotecas se han visto obligadas a buscar
soluciones creativas para mantener sus publicaciones

periódicas. Mientras que la propiedad de las publicaciones
impresas anteriormente era la principal forma en que las
bibliotecas proporcionaban artículos a los usuarios, la
disponibilidad de artículos electrónicos a través de Internet
permitió el aumento de otros modelos. Con cualquier servicio
de entrega de documentos hay una serie de cuestiones generales
a considerar antes de poner el servicio a disposición de los
clientes, las cuales se detallan en este estudio. La entrega
de documentos rápida y confiable de artículos individuales,
directamente a los usuarios con poca o ninguna mediación por
el personal de biblioteca, es ahora una alternativa viable y
sostenible para suscripciones costosas. Estos servicios pueden
ser adaptados a las situaciones específicas de las bibliotecas
para proporcionar acceso al contenido de una manera más
rentable. Para las revistas de alto costo de las principales
editoriales, la entrega de documentos o incluso ILL regular,
puede suministrar artículos individuales por petición,
permitiendo a las bibliotecas proporcionar acceso al contenido
por una parte del costo de suscripción. A menos que los
presupuestos de la biblioteca aumenten significativamente, en
los próximos años, los bibliotecarios deben continuar
explorando modelos alternativos de acceso a contenidos
seriados e integrarlos en los flujos de trabajo de la
biblioteca.
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