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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del INTERBA-
ROMETRO, correspondiente a los datos recogidos du-
rante el mes de diciembre de 2015.

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las características 
de nuestra época es la velocidad e intensidad de los 
cambios sociales. Que existan problemas o crisis no es 
la novedad. La novedad es su velocidad de expansión y 
viralización. Por eso, hoy, las organizaciones necesitan 
nuevas herramientas y metodologías para poder moni-
torear los cambios en las preferencias y expectativas 
de la sociedad. La política no escapa a esta necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse en 
un territorio cada vez más importante de la red de con-
versaciones  de la sociedad. En este orden de ideas, la 
Fundación CIGOB (www.cigob.org.ar), en el marco de 
su misión, firmó un acuerdo de colaboración con la fir-
ma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.net) para 
la explotación de la herramienta COSMOS, a los efectos 
de conocer las conversaciones en Internet referidas a 
actores, problemas, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

El INTERBAROMETRO pretende constituirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones y ex-
pectativas de nuestra sociedad y una referencia para la 
toma de decisiones de los principales actores de nues-
tro sistema político.  El mismo se basa en más de 66 
millones de documentos tomados desde septiembre 
de 2012 a la fecha de múltiples canales del universo 
de Internet como Prensa, Redes Sociales, Foros, Blogs, 
Multimedia, entre otros. 

Los documentos que conforman el informe son cap-
turados en función de que mencionen a alguno de los 
20 políticos que consideramos relevantes en el juego 
nacional.

Presentación
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Los 10 políticos más mencionados en diciembre sobre el total de 20 analizados

Mauricio Macri se ubicó nuevamente en el primer puesto del ranking, con una concentración de menciones cer-
canas al 60 por ciento, solo comparable a las obtenidas por Cristina Fernández de Kirchner en enero y febrero del 
2015 por su negativa vinculación con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Macrí recibió casi 6 de cada 10 mencio-
nes en torno a la política argentina durante diciembre, impulsado por su asunción como Presidente de la Nación 
y las primeras medidas adoptadas. En segundo lugar se ubicó Cristina Fernández de Kirchner, acaparando un 
poco más del 22 por ciento del volumen de la conversación. La polémica generada en torno al traspaso de mando 
presidencial volvió a ubicar a la ex Presidenta en el centro de la opinión pública. De los dirigentes que completan 
el ranking, se destaca que ninguno de ellos logró superar los 5 puntos porcentuales, siendo Daniel Scioli quien 
ocupa el tercer lugar. El fin del calendario electoral y su derrota en el ballotage provocaron que las menciones al ex 
Gobernador cayeran abruptamente, sucediendo lo mismo con Sergio Massa, quien desciende al décimo puesto. 
Caso contrario es el de Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal, ubicadas en el cuarto y quinto lugar respectiva-
mente, quienes luego de asumir en cargos públicos vieron impulsadas sus menciones durante diciembre. Elisa 
Carrió volvió a ingresar en el ranking, ubicándose en el sexto lugar, principalmente por el impacto de sus críticas 
al Presidente de la Nación, luego de algunas medidas adoptadas como la designación en comisión de Jueces de 
la Corte Suprema.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Mauricio Macri fue el dirigente político con mayor volumen  de conversación a lo largo de todo el mes, obteniendo 
durante su primera semana de gestión los picos de conversación más alto de todo el 2015. Se observa que CFK 
y Daniel Scioli ocuparon el segundo y tercer puesto durante todas las semanas de diciembre. En el caso de CFK, 
sus menciones alcanzaron el nivel máximo durante la primera semana, como consecuencia de los entredichos por 
el traspaso presidencial. Se destaca en la evolución, que Sergio Massa quedó relegado de los primeros puestos, 
con porcentajes muy bajos en comparación a los últimos meses, siendo superado por Elisa Carrió durante todo 
diciembre.

Año 2015
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida cotidiana

Año 2015

Justicia y Corrupción fueron, al igual que en los últimos meses, los temas más conversados en el territorio digital 
durante diciembre impulsados por dos temas de gran trascendencia: la condena de los responsables por la tra-
gedia ferroviaria de Once y la designación en comisión de dos Jueces de la Corte Suprema por el Presidente. En 
tercer lugar se ubica Seguridad, principalmente impulsado por la triple fuga de los responsables del crimen de 
General Rodríguez,  hecho que en las redes sociales se vinculó con el problema del narcotráfico. 
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos

Año 2015

El Tipo de Cambio fue el tema macroeconómico más conversado en el territorio digital durante diciembre, seguido 
con mayor diferencia por Inflación y Desocupación. El anuncio del fin del cepo cambiario y la devaluación del peso 
fueron los hechos que motivaron la conversación en torno al primer tema, los que se vincularon fuertemente con 
la Inflación. En cuanto la desocupación, su vinculación estuvo impactada por la conversación en redes sociales 
en torno al conflicto con los empleados de Cresta Roja y la decisión del gobierno de analizar las contrataciones de 
personal del último año de la gestión anterior.
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

Diciembre 2015

Los acontecimientos políticos en Venezuela de los últimos días, sumado al pedido de Mauricio Macri por la libe-
ración de los presos políticos en la Cumbre del Mercosur, generaron que la situación en Venezuela sea el tema 
coyuntural más conversado sobre la política argentina. En segundo lugar se ubica los cambios realizados por el 
Poder Ejecutivo en la AFSCA. La intervención y las modificaciones realizadas generaron un fuerte impacto en las 
Redes Sociales, principalmente por la resistencia presentada por las autoridades anteriores. A muy poca distancia 
aparece el Caso Nisman y el fin del cepo cambiario, seguido por las inundaciones del litoral y la designación en 
comisión de Jueces de la Corte Suprema por decreto. 
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4.

El presidente Mauricio Macri es el actor más asociado con Corrupción, Justicia y Narcotráfico. Su promesa de ser 
“implacable” con la corrupción, la designación en comisión de Jueces y su sobreseimiento en la causa de escu-
chas ilegales fueron los temas más conversados en torno a Corrupción y Justicia. En el caso de Narcotráfico, la tri-
ple fuga de actores vinculados con causas de efedrina fue el hecho que motivo a las menciones. En segundo lugar 
aparece Margarita Stolbizer, motivada por sus declaraciones de llevar a cabo un gran acuerdo para el combate al 
narcotráfico con una política integral penal, financiera, inteligencia y asistencia de la salud. 

Diciembre 2015

RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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4.

Mauricio Macri es el actor más vinculado con Educación, Transporte y Seguridad. En el caso de Transporte, la 
inauguración de estaciones de subte fueron los hechos más destacados. CFK aparece como la segunda dirigente 
política más vinculada con Transporte, principalmente impulsada por la condena de la Tragedia de Once sucedido 
durante su gestión. En cuanto a Educación, Mauricio Macri recibió 8 de cada 10 menciones, a partir de acusacio-
nes por reducciones en el presupuesto de la cartera.  En torno a la Seguridad, Macri es el actor más vinculado por 
la triple fuga de los autores del crimen de General Rodríguez. Este mismo suceso provocó que Patricia Bullrich, 
María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo se encuentren en los actores más vinculados a Seguridad. 

RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Diciembre 2015
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5.

Durante diciembre, Justicia fue el tema más asociado con CFK, mientras Corrupción fue el segundo, impulsados 
ciertas causas judiciales en su contra, como la causa Hotesur, y por la condena de la Tragedia de Once sucedido 
durante su gestión. En esta oportunidad, más lejos, Seguridad fue el tercer tema más asociado con Cristina, ma-
yoritariamente por críticas tras la triple fuga de los condenados en la causa de efedrina. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Justicia y Corrupción fueron los temas más vinculados con Mauricio Macri, seguido por Seguridad y Educación. Su 
promesa de ser “implacable” con la corrupción, la designación en comisión de Jueces por decreto y su sobresei-
miento en la causa de escuchas ilegales fueron los temas más conversados en torno a Corrupción y Justicia. En 
torno a la Seguridad, Macri es el actor más vinculado por la triple fuga de los autores del crimen de General Rodrí-
guez. Este mismo suceso provocó que Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo se encuentren en 
los actores más vinculados a Seguridad. En cuanto a Educación, Mauricio Macri recibió 8 de cada 10 menciones, 
a partir de acusaciones por reducciones en el presupuesto de la cartera.  

Mauricio Macri

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Corrupción y Justicia fueron los principales temas asociados a la figura de Daniel Scioli, principalmente impulsado 
durante el último mes por acusaciones contra su figura y su gestión en la provincia de Buenos Aires. En tercer 
lugar aparece Seguridad, motivado por las menciones a la triple fuga y la supuesta complicidad de la policía bo-
naerense.  

Daniel Scioli

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.

Justicia fue el tema más vinculado con la figura de Sergio Massa durante diciembre, principalmente por sus críti-
cas al Presidente por la designación de jueces por decreto. A su vez, luego de las modificaciones en el tema, Mas-
sa felicitó al Presidente a través de su cuenta oficial de Twitter. Corrupción se ubica en el segundo lugar, a partir 
de su discurso y apoyo a las políticas para luchar contra la corrupción. 

Sergio Massa

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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5.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

Justicia fue ampliamente el tema más vinculado con Elisa Carrió, seguido por Corrupción, recibiendo 6 de cada 
10 menciones. Este crecimiento responde mayoritariamente a sus acusaciones contra Aníbal Fernández por su-
puestas vinculaciones por narcotráfico. Las menciones sobre el tema se vieron impulsadas luego de la triple fuga. 

Elisa Carrió
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6.

Alfonso Prat Gay es el Ministro de la administración de Mauricio Macri con mayor presencia digital durante diciem-
bre. El anuncio del fin del cepo cambiario, generando mucha expectativa en las redes sociales, y la devaluación 
del peso fueron los temas que impulsaron las menciones en torno al Ministro de Finanzas. En segundo lugar se 
ubica la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su presencia digital se vio motivada primero por la triple fuga de 
los hermanos Lanatta y Schilacci en la provincia de Buenos Aires y luego la persecución de los prófugos. Un poco 
más lejos aparecen Marcos Peña, Hernán Lombardi y Oscar Aguad. En el primer caso, su rol central en el nuevo 
gobierno de Macri generó la fuerte presencia digital, mientras que en el caso de Lombardi, las modificaciones 
realizadas en la TV Pública, en particular con el programa 678, y el Centro Cultural Kirchner fueron los temas que 
más se conversaron en torno a su figura. En cuanto a Oscar Aguad, las modificaciones en el AFSCA y en la Ley de 
Medios a través de decretos tuvieron un fuerte impacto motivando sus menciones en el territorio digital.  

MINISTROS MÁS MENCIONADOS
Los 5 ministros del Gabinete Nacional más mencionados en diciembre 
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7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
Diciembre 2015



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 18

SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comenza-
ba a sistematizar información sobre las conversaciones 
digitales en torno a la política argentina, para publicar 
el primer INTERBAROMETRO en marzo de 2013. El ob-
jetivo: monitorear la conversación en internet que gira 
alrededor de referentes del juego político nacional. 
Cumplidos los dos años, con un escenario político cam-
biante, los referentes en torno a los que se realiza el 
INTERBAROMETRO se modificaron, pasando de 18 a 28.

El informe se elabora a partir de los datos generados 
por la herramienta COSMOS (desarrollada por la firma 
Autoritas Consulting) de análisis de las conversaciones 
que se mantienen en Internet, que captura de forma 
permanente todos los documentos (noticias, tuits, pos-
teos en Facebook, blogs, etc.) que de forma abierta y 
pública se generan en la Red y que mencionan a alguno 
de los políticos que conforman la muestra.

La muestra principal está conformada por una selec-
ción de 20 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Cristina Fernández 
de Kirchner, Daniel Scioli, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, 
Florencio Randazzo, Felipe Solá, Gabriela Michetti, 
Gustavo Saenz, Hugo Moyano, Horacio Rodríguez 
Larreta, Julio Cobos, Julián Domínguez, José Manuel 
De la Sota, Juan  Manuel Urtubey, Martín Lousteau, 
Mauricio Macri, Margarita Stolbizer, María Eugenia 
Vidal y Sergio Massa.

Las palabras de búsqueda definidas son las formas ha-
bituales con las que se denominan en Internet a los ac-
tores políticos seleccionados y son la base sobre la cual 
se construye la información que se analiza.

La información obtenida es clasificada luego según el 
dimensionamiento estratégico definido por un equipo 
de la Fundación CiGob, a partir del cual se clasifica la 
gran cantidad de datos obtenidos, permitiendo extraer 
información de valor sobre las conversaciones que gi-
ran alrededor de los actores de relevancia del escena-
rio político nacional.

Estas categorías permiten obtener información clasifi-
cada según los criterios de búsqueda y explotar infor-
mación sobre la base del cruce entre categorías 

Ejemplo: la información se puede ordenar de forma di-
recta por menciones a cada político o menciones sobre 
los problemas sobre los cuales se conversa en la Red. 
El cruce de estas categorías, POLITICOS Y TEMAS, per-
mite obtener una nueva información sobre cómo está 
asociado, en la red de conversaciones, cada político 
con los temas más relevantes.

Es importante destacar que no se trata de un estudio 
de opinión pública tradicional donde se utiliza el mé-
todo de encuesta o entrevista controlada, sino que se 
construye a partir del manejo de grandes volúmenes de 
datos a partir de los cuales, y gracias a la explotación 
de la herramienta de escucha activa COSMOS, pode-
mos realizar múltiples reportes en función de las dis-
tintas observaciones que deseamos realizar en torno a 
estos datos.

Metodología


