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PHILIP M. NAPOLI

Audience Economics: Media 
Institutions and the Audience 
Marketplace
Columbia University Press, Nueva York, 2003, 235 
páginas

La combinación de economía y audien-
cias no es habitual. Si uno junta las dos 
palabras y busca en Google, 16 de los pri-
meros 20 resultados están asociados al li-
bro Audience Economics: Media Institutions 
and the Audience Marketplace. Lo que pare-
ce ser un indicador de la popularidad de 
esta obra se revela como una consecuen-
cia de su aporte: su autor, Philip Napoli, 
director del Donald McGannon Commu-
nication Research Center de la Fordham 
University, obtuvo por ella el Robert Pi-
card Award del 2004, premio otorgado a 
la mejor obra del año sobre gestión y eco-
nomía de los medios de comunicación 
por la Association for Education in Jour-
nalism & Mass Communication.

Audience Economics se estructura en 
torno a un concepto: el mercado de las au-
diencias. Para retratarlo, el autor realiza 
un documentado recorrido por los cam-
pos de la economía medial, la medición 
y el comportamiento de las audiencias. 

Bastaría con este esfuerzo integrador de 
materias que la literatura suele tratar ais-
ladamente, para que el texto de Napoli, 
escrito con rigor y claridad, mereciera ser 
reconocido como una excelente introduc-
ción a la dimensión económica de la in-
dustria de los medios de comunicación. 
Sin embargo, lo que justifica la relevancia 
que ha cobrado Audience Economics es ha-
ber dado con una idea que pone de mani-
fiesto aquello que explica la singularidad 
de esta industria: las audiencias. Siendo 
éstas el objeto que se transa en el mer-
cado, la mirada de Napoli las descompo-
ne en los elementos que las definen como 
un producto transable. Para hacer la dife-
rencia con las personas que hay detrás de 
las audiencias de los medios y, al mismo 
tiempo, poner de manifiesto que se trata 
de una creación con características pro-
pias, Philip Napoli las llama “audiencia-
producto”.

El recorrido comienza con la identifi-
cación de los actores que participan en el 
mercado de la “audiencia-producto”. Ade-
más de los obvios (medios y anuncian-
tes), Napoli asigna un rol preponderante 
a las empresas de investigación de merca-
do. Esto se basa en que las audiencias son 
inaccesibles directamente. Al reconocer 
que la aproximación a ellas es de natura-
leza estadística y, necesariamente, reduc-
cionista, señala que las características del 
producto que se compra y vende en este 
mercado no son develadas, sino construi-
das en el acto de la medición. Napoli está 
lejos de sospechar de la pertinencia de 
las mediciones de audiencia o negar su 
validez. Su punto está en que la medición 
no proviene directamente de las audien-
cias, sino que está mediada por la medi-
ción, es decir, la audiencia sólo se hace 

visible en la forma que la medición lo per-
mite. No debe subestimarse las implican-
cias de esto, ya que el bien que venden 
los medios y compran los anunciantes no 
son las audiencias, sino la audiencia me-
dida: la “audiencia-producto”.

Luego de definir el producto central 
del mercado de las audiencias, Napoli 
pasa a revisar las características de este 
bien que afectan las transacciones de las 
que es objeto: las diferencias entre la au-
diencia real y la medida y el modo en que 
son valoradas, pero fundamentalmente 
las diferencias entre la audiencia medi-
da y la pronosticada. En este punto de-
sarrolla una idea que, siendo evidente 
para quienes participan en el mercado, 
se menciona poco y se estudia menos en 
sus implicancias: las audiencias, como 
producto, sólo son creadas en el momen-
to en que los contenidos son difundidos 
y consumidos por el público. Esto signi-
fica que las características de la “audien-
cia-producto” sólo pueden ser conocidas 
después de que ha sido transada. Es esta 
singularidad la que permite explicar las 
diferencias entre este mercado y otros.

Napoli termina efectuando una revi-
sión de las tendencias visibles en el mer-
cado de las audiencias y el impacto de las 
nuevas tecnologías en él. Pero lo funda-
mental, aquello que sin duda le valió el 
Robert Picard Award 2004 y su gran po-
pularidad, es haber desarrollado con una 
notable claridad y sencillez un modelo 
conceptual para la interpretación econó-
mica de las audiencias de los medios de 
comunicación.
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