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Situación actual
En los últimos años
costos crecientes de suscripción,
tipos de cambio desfavorables
presupuestos ajustados en las universidades

puso de relieve el entorno económico
insostenible de las revistas académicas
Muchos presupuestos de adquisiciones de las bibliotecas no pueden estirarse más
nuevas estrategias y respuestas

Causas
Causa Principal

debilitamiento de moneda local y el estancamiento de los presupuestos

los precios inflacionarios de los journals, resultado de una creciente consolidación y la
falta de competencia en el mercado internacional de journals

2011 a 2015 los precios de Journals académicos aumentaron entre un 5-7% por año (aproximadamente 25% en 4 años)
Culminación tendencia de excesivos aumentos de precios que han estado ocurriendo durante tres décadas

El índice de precios al consumidor canadiense subió menos del 2% por año durante este mismo periodo.

Los cinco editores principales, que controlan más del 50% del mercado y más del 70% en algunas disciplinas, tienen
márgenes de ganancia del orden del 28-38.9%.

Los precios de los Journals de muchos editores
más altos que el costo de publicación

Editores = grandes ganancias
debido a la peculiaridad de la economía de la
publicación académica

los autores proporcionan sus bienes sin compensación *
los consumidores (es decir, los lectores que acceden a
suscripciones institucionales) están aislados de las
compras.

las fluctuaciones de precios no influyen en la demanda y las bibliotecas no pueden reducir fácilmente las
adquisiciones, porque cada título de revista es visto como único e irremplazable por los investigadores.
*Investigadores de la Universidad de Montreal el Dr. Vincent Larivière y otros

El problema se alivió un poco

Compras consorciadas

acceso al contenido de investigación
Disminución de los costos generales
habilitó a las instituciones más pequeñas a acceder a recursos que de otra manera no podrían costear.

Paquetes (Big Deal)
aumentan en tamaño y costo con cada nueva negociación.
Las bibliotecas quedan atrapadas (fuera del trato muchos menos de títulos por un costo solo un poco menor)

bibliotecas = redirección de sus gastos

Estrategias frente al sistema actual
Redistribuir el presupuesto de la biblioteca
Renegociar un mejor trato

mitigar los aumentos de precios en alrededor de un 3-5% anualmente. Meta 2%
mayor flexibilidad en las licencias para miembros, cláusula “opt-out”
subcolecciones más pequeñas con descuento
Seguir de cerca casos Finlandia y Alemania

Desarmar el gran paquete

Universidad de Montreal: Larivière y su equipo: combinaron datos de uso + análisis de
citas + resultados de una encuesta = determinar revistas son esenciales para UdeM.
cambio de paradigma de negociación: no más basado en el precio de editores, sino en
UdeM considera un precio justo: precios de los editores para las suscripciones individuales
+ las necesidades reales de la comunidad UdeM.
CRKN Journal Usage Project (JUP) evaluó citas de revistas, percepciones del cuerpo
académico y el uso real de títulos de revistas

en un período de 5 años, cerca del 80% de los títulos suscritos a través de grandes
paquetes no habían sido utilizados por los investigadores afiliados

Presentar un frente unido
Para estas estrategias los objetivos de negociación de las bibliotecas (y los consorcios)
respaldados por la comunidad académica en general

aceptar el riesgo potencial de perder el acceso al paquete completo de títulos si los editores se llega a un acuerdo

Otro factor que complica la negociación con
los editores es que en el entorno actual hay
muy poca transparencia en el precio de los
recursos académicos

Ninguna institución o consorcio sabe si está pagando
realmente un precio justo, lo que resulta en una gran
discrepancia de precios entre las instituciones y los
diferentes países

CARL ha lanzado una iniciativa para comenzar a publicar los costos de licencias de todas las instituciones.

Estrategias a largo plazo
Factor clave que contribuye al problema de los costos de suscripción
dependencia de las métricas de los Journals como el principal medio para evaluar la calidad e impacto de la investigación
Plataformas como Érudit, Open Library of Humanities y
Knowledge Unlatched

Rol de instituciones en la gestión y el acceso a contenidos
producidos localmente (REPOSITORIOS) , establecer
mecanismos apropiados de evaluación = recuperar algún
control sobre el sistema del sector comercial.

transición hacia un sistema de comunicación
académica más abierto, inversión en
infraestructura y servicios más sostenibles.

CARL Scholary Communications
Roadmap: actividades destinadas a
estimular un sistema de comunicación
académico abierto, sostenible y efectivo

Recomendaciones para la acción

1. Apoyar a las bibliotecas y consorcios para que adopten una postura firme en contra de los irrazonables aumentos de
precios y los acuerdos cerrados del editor.
2. Aumentar la conciencia de los problemas en toda la comunidad académica en general. Cuando los investigadores y
los administradores apoyan las soluciones, las bibliotecas adquieren una posición más fuerte.
3. Concientizar a otras partes interesadas sobre las limitaciones inherentes de las medidas de impacto tales como el
factor de impacto de los journals, y trabajar con ellos para definir una gama más amplia de medidas de evaluación que
reflejen con mayor precisión la calidad, impacto y valor de la investigación.
4. Invertir en plataformas, servicios e infraestructura de publicación académica sustentable, que apoyen las
necesidades de los investigadores y proporcionen alternativas prácticas al sistema existente.

¿Podremos lograr algo así en Latinoamérica?

Si estás de acuerdo, ¡empecemos a trabajar!
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