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Resumen: Se examinan los costes directos e indirectos generados en el 
suministro de documentos primarios, tanto en el caso de reproducción 
como de préstamo, asi como las posibles opciones que se pueden esta- 
blecer para la financiación de dichos costes, indicando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. Despues de exponer la normativa 
legal vigente sobre el cobro de servicios públicos, se recoge en una tabla 
la gama de valores máximos y mínimos en la que oscilan las tarifas 
aplicadas por unas 500 bibliotecas españolas. Los datos aportados des- 
tacan la necesidad de coordinación entre esas bibliotecas, a fin de 
homogeneizar tanto las tarifas como las modalidades de pago y peti- 
cion 
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Abstract: Direct and indirect costs produced by the document supply, both 
for reproduction and loan, are examined togetber with possible finan- 
cing options, their advantages and disadvantages. After describing the 
current legal situation of public services charges in Spain, the maximum 
and minimum fees for interlending activities of about 500 Spanish libra- 
ries are presented. The data emphasize the need of coordination between 
libraries in order lo unify hoth fees and methods of request and pay- 
ment. 
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1 Introducción 
6 

Las actividades de préstamo y suministro de documentos son actualmente un 
elemento esencial de los servicios bibliotecarios. Sin embargo, antes de la 11 Guerra 
Mundial eran consideradas actividades extra u opcionales, pues cualquier biblio- 
teca consideraba un fallo tener que conseguir un documento por estos procedi- 
mientos (1). Ahora, todas las bibliotecas, incluso las más grandes, aceptan que no 
pueden ser autosuficientes y prácticamente todas obtienen documentos de otras 
bibliotecas. 

El acceso gratuito a la información ha sido siempre una meta hacia la  que ha 
tendido el mundo bibliotecario; sin embargo, hay que tener presente que el que 
una actividad sea gratuita no quiere decir que no genere costes. 

I 2 La transferencia de la información y el acceso al documento primario 

La transferencia de información implica a múltiples agentes y ocasiona gastos 
en diversas etapas del proceso. Las consultas a bases de datos bibliográficas son 
hoy el medio más usual de obtener referencias de trabajos sobre un tema dado, a 
un coste relativamente módico. Los documentos relativos a esas referencias debe- 
rán después de ser localizados para su examen. En esta etapa de la transferencia 

* CINDOC-CSIC. 
Recibido 6-9-94. 

Rev Esp Dac Cient, E, 1, 1995 33 










