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El objetivo de este estudio es examinar el coste-efectividad
del modelo de publicación mediante pago (APC) en términos de
citas obtenidas por los países contribuyentes a través de
diferentes bloques científicos. Los resultados confirman
previos descubrimientos que sugieren la ventaja de las citas
del modelo APC. Es más, la mayoría de los países que
contribuyen al modelo de acceso abierto (AA) disfrutan de la
ventaja del APC. Además, los ganadores de las citas en AA
estaban en diferentes niveles de desarrollo científico en todo
el mundo. El presente estudio también trata de estimar el
valor de las citas de las publicaciones en AA al compararlas
con el acceso a artículos no AA. El modelo APC demostró ser
efectivo en relación a su coste respecto a los artículos no AA
publicados en los mismos países. Todos los bloques científicos
alcanzaron una relativa efectividad relacionada con el coste y
no hubo una diferencia significativa entre ellos. La ventaja

de las citas de artículos en AA se sostiene a diferentes
niveles del desarrollo científico de los países
contribuyentes, incluso después del calcular el efecto del
pago por publicación. Estos costes varían ampliamente
dependiendo de las revistas, y van de 500 a 5.000 dólares, por
lo que el coste de la cita no es equitativo. Dependiendo de su
riqueza y del nivel de desarrollo científico, los autores
eligen diferentes revistas híbridas con diferentes costes, así
que los autores menos acomodados prefieren revistas de bajo
impacto y menos costosos. Basándose en los descubrimientos de
este artículo, parece que el modelo APC puede mejor el
desempeño relativo de las citas de diferentes países del
mundo, incluyendo los menos desarrollados. Sin embargo, la
mejora es relativa al desempeño de sus propias citas respecto
a artículos que no están en AA. Los descubrimientos no deben
ser interpretados como que los artículos publicados mediante
pago cubrirían la brecha entre los países ricos y pobres. Son
necesarios más estudios para comprobar el efecto del modelo a
este respecto. Además, los resultados se limitan a revistas
híbridas publicadas por un único editor prestigioso, por lo
que habría que ser cautelosos con las interpretaciones, ya que
el desempeño de las citas depende de varios factores,
incluyendo el prestigio, la reputación y la calidad de los
editores.
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