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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del INTERBA-
RÓMETRO, correspondiente a los datos recogidos 
durante el mes de febrero de 2016.

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las característi-
cas 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 ex-
pansión y viralización. Por eso, hoy, las organizacio-
nes necesitan nuevas herramientas y metodologías 
para poder monitorear los cambios en las preferen-
cias y expectativas de la sociedad. La política no es-
capa a esta necesidad.

De forma creciente, Internet empieza a constituirse 
en un territorio cada vez más importante de la red 
de conversaciones 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 co-
laboración con la firma AUTORITAS CONSULTING  
(www.autoritas.net) para la explotación de la herra-
mienta COSMOS, a los efectos de conocer las conver-
saciones en Internet referidas a actores, problemas, 

preocupaciones sobre la economía, canales de comu-
nicación, entre otros aspectos que hacen a la conver-
sación sobre la vida política en Argentina.

El INTERBARÓMETRO pretende constituirse en un 
aporte para la comprensión de las preocupaciones 
y expectativas de nuestra sociedad y una referencia 
para la toma de decisiones de los principales actores 
de nuestro sistema político. El mismo se basa en más 
de 70 millones de documentos tomados desde sep-
tiembre 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 
23 políticos que consideramos relevantes en el juego 
nacional.

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

Mauricio Macri volvió a ubicarse como el dirigente político más mencionado en el territorio digital, al igual que lo sucedido en los últimos 
tres meses. El Presidente de la Nación obtuvo el 55 por ciento del total de las menciones, manteniéndose casi sin variaciones, en compa-
ración al mes pasado. La visita oficial al Papa en el Vaticano, el aumento del mínimo no imponible de ganancias y la rescisión de contratos 
en el sector público fueron los temas que mayor volumen de conversación generaron en torno al jefe de Estado durante febrero. En el se-
gundo lugar del podio, se encuentra Cristina Fernández de Kirchner que a pesar de que continúa sin actividad en la vida política argentina, 
mantiene ese puesto del ranking, con un 16 por ciento de las menciones. Al igual que en el último mes, su permanencia en lo alto del podio 
se debe a las repercusiones sobre cuál fue la herencia que le dejó a Macri, convirtiéndose en un tema muy controversial y con opiniones 
divididas durante febrero. Más lejos, se ubica Daniel Scioli, quien a pesar de tener menor presencia digital en comparación meses atrás 
cuando competía por el sillón de Rivadavia, logró ser el tercer dirigente político más mencionado durante febrero. Sin embargo, las men-
ciones al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, siendo un poco más del 6 por ciento, apuntaron a la mala situación fiscal y de 
infraestructura del distrito ahora gobernado por María Eugenia Vidal. Además, el inicio del ciclo lectivo en tiempo y forma luego de varios 
años también impulsó la conversación en torno al ex candidato a presidente del Frente Para la Victoria. Por detrás del motonauta, se en-
cuentran la diputada nacional Elisa Carrió y la vicepresidenta Gabriela Michetti. En el primer caso, las críticas contra el papa Francisco y la 
actividad digital apoyando a Mauricio Macri fueron los hechos más comentados, en cuanto a Michetti, las repercusiones de los despidos en 
el Senado fueron lo más destacado. Por detrás de la presidenta de la Vicepresidenta, se encuentra Sergio Massa, con el 3 por ciento de las 
menciones. Las conversaciones en torno al ex candidato a presidente del Frente Renovador hacen mención mayoritariamente a la agenda 
legislativa presentada con Margarita Stolbizer y a sus críticas sobre los cambios en el impuesto a las ganancias. En el caso de Axel Kicillof, 
con casi el 3 por ciento de las menciones, las conversaciones en torno a él hacen referencia a su alta actividad en redes sociales criticando 
las medidas económicas del macrismo. Cierran el ranking con menos del 2 por ciento de las menciones Juan Manuel Urtubey, gobernador 
de Salta, María Eugenia Vidal, mandataria de la provincia de Buenos Aires y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. 
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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Macri
57,5%

CFK
14,6%

Scioli
6,8%

Carrió
4,3%

Michetti
3,8%

Massa
2,9%

Kicillof
1,7%

R. Larreta
1,2%

0,9%
Urtubey

Vidal
3,7%

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

Macri
55,3%

CFK
16,4%

Scioli
4,9%

Carrió
3,5%

Michetti
3,1%

Kicillof
2,2%

Urtubey
1,8%

Vidal
1,8%

R. Larreta
1,6%

Massa
2,8%

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 5

2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

El Presidente se mantuvo a la cabeza del ranking durante todas las semanas del mes, con un pico entre los primeros días del mes, cuando 
alcanzó el 66 por ciento de las menciones. Entre los hechos destacados que influenciaron la evolución de las conversaciones en torno a 
Macri, se encuentran la ruptura del bloque de diputados del FPV-PJ durante el 3 de febrero, la suba del mínimo no imponible de ganancias 
durante la tercera semana del mes y la visita oficial al papa Francisco en los últimos días del mes. En el caso de los últimos dos acon-
tecimientos, se registra que la conversación estuvo muy dividida en torno a la figura del mandatario, con menciones a favor y en contra. 
Durante febrero, Cristina Kirchner continúo manteniendo el segundo puesto en el ranking durante todas las semanas, mientras se destaca 
un crecimiento de Elisa Carrió en los últimos días del mes, impulsada por sus críticas al Sumo Pontífice. 

Febrero 2016
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

Los temas cotidianos que más preocuparon a la gente en febrero en relación a la conversación política fueron 
Corrupción y Justicia, con valores muy similares entre sí y respecto a los meses anteriores. En esta oportu-
nidad, la citación a indagatoria a CFK y otros funcionarios de su gobierno por la venta del dólar a futuro y las 
novedades en el Caso Nisman son los temas más destacados respectivamente. Educación se ubicó en tercer 
lugar, duplicando sus valores respecto a enero, siendo las paritarias docentes lo más conversado sobre esta 
temática. En el cuarto lugar estuvo Energía, principalmente por las conversaciones en torno al aumento de 
las tarifas de luz.

Febrero 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos

En cuanto a la Economía, se observa que durante este mes Inflación obtuvo su valor máximo durante los 
últimos seis meses, alcanzando el 36 por ciento de las menciones. En segundo lugar, se destaca que Des-
ocupación cayó a la mitad de menciones respecto al mes anterior, dado que durante enero los despidos en el 
sector público generaron fuertes repercusiones. Además, se registra que la Distribución de Ingreso y el Tipo 
de Cambio recibieron mayor cantidad de menciones que el mes pasado, destacando que en el caso del dólar 
las menciones siguen siendo muy bajas, respecto a lo obtenido en noviembre o diciembre del año pasado. 

Desocupación Distribución del ingreso Tipo de cambio
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

La visita oficial de Mauricio Macri al papa Francisco, junto a Juan Manuel Urtubey, Alfredo Cornejo, gobernador 
de Mendoza, y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, fue el hecho coyuntural que recibió mayor cantidad de 
menciones durante febrero. Se destaca que el tema generó mucha polémica en el territorio digital por la rela-
ción entre el Presidente y el Pontífice, con un sector que cree que es buena y otro que no. Los despidos son 
el segundo tema coyuntura con mayor cantidad de menciones, impulsado principalmente por el paro nacional 
convocado desde gremios del sector público contra el gobierno de Macri y sus políticas implementadas. Más 
lejos, con el 16 por ciento de las menciones, se ubica los Fondos “buitre”, impulsado por el pre acuerdo 
obtenido por el Gobierno Nacional y conversaciones en torno al tratamiento legislativo que tendrá el proyecto 
para derogar las Ley Cerrojo y la de Pago Soberano. 

Febrero 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

En el caso de Educación, Transporte y Seguridad, los temas están encabezados por el Presidente de la Nación. En febrero se generó mucha 
repercusión en torno a las paritarias de los docentes, tanto a nivel nacional como provincial. En ese ítem, se encuentran el ministro de 
Educación, Esteban Bullrich y María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires, en segundo y tercer lugar, respectivamente, motivados 
por las discusiones sobre los sueldos de los maestros. Durante febrero, el jefe de Estado anunció que durante su gobierno se finalizarán 
obras para el mejoramiento de los trenes, lo que lo colocó como un referente de Transporte en redes sociales, al igual que CFK y Randazzo, 
ya que las mismas se iniciaron durante su gestión. En cuanto a Seguridad, Macri se encontró muy relacionado al tema debido al debate en 
torno al protocolo antipiquetes y su implementación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, subió al segundo puesto, luego de ubicarse 
en el quinto durante febrero. 

Febrero 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente también es el político más asociado a los temas de Corrupción, Justicia y Narcotráfico. Las menciones relacionadas a los 
últimos acontecimientos en la causa del dólar futuro, al igual que la ex Presidenta citada a indagatoria, y la convocatoria a sesiones ex-
traordinarias para tratar los pliegos de los jueces para la Corte Suprema generaron que Macri sea el actor más relacionado con Corrupción 
y Justicia. En el caso del narcotráfico, la vinculación se debe al pedido del Papa Francisco al Presidente de la Nación de luchar contra el 
crimen organizado. 

Febrero 2016
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5.

La ex mandataria estuvo asociada principalmente al tema de Justicia y Corrupción, debido a las causas que 
empezaron a moverse en torno a sus antiguos funcionarios y colaboradores. Entre estas se destacan el 
procesamiento de más de 20 funcionarios de su gobierno, como por ejemplo Aníbal Fernández, por la causa 
Qunita y la citación de Cristina a indagatoria por la causa del dólar futuro. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

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

Los temas que más se relacionan con el Presidente son Corrupción y Justicia. En ambos casos, las conversa-
ciones son en torno a la citación de la ex Presidenta a indagatoria por los futuros de dólar y por comentarios 
críticos por su estado de procesado. Muy cerca aparece Educación, que durante febrero recibió muchas men-
ciones a partir de las paritarias docentes tanto a nivel nacional como provincial. 

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

Salud fue el tema más asociado con Daniel Scioli, principalmente por críticas a su gestión en el sistema de 
salud de la provincia de Buenos Aires. Lo sigue muy cerca Corrupción, motivado por críticas a la situación 
fiscal de la Provincia, con graves denuncias por hechos de corrupción. 

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

Sergio Massa estuvo vinculado principalmente a la Inflación. El líder del Frente Renovador encabezó durante 
febrero la publicación del IPC Congreso, siendo la primera vez durante la gestión de Mauricio Macri. Seguri-
dad es el segundo tema más asociado a Massa, manteniendo valores similares respecto a enero, siendo su 
propuesta contra la inseguridad lo más conversado en el territorio digital. 

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

En el caso de Carrió, las conversaciones en torno a la Justicia fueron las más relacionadas con ella, luego 
Corrupción, principalmente por sus denuncias, en esta oportunidad, a Milagro Sala y Aníbal Fernández. 
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6.

Por tercer mes consecutivo, el ministro con más menciones en las redes sociales es el de Hacienda y Finan-
zas, Alfonso Prat-Gay, aunque en esta oportunidad con el 17 por ciento, siendo el aumento de la inflación uno 
de los temas más conversados en torno al ministro de Hacienda y Finanzas en el mes pasado. En segundo 
puesto se ubicó Patricia Bullrich, protagonista de la aplicación del protocolo antipiquetes. Le sigue Hernán 
Lombardi, director de Medio Públicos, quien tomó relevancia por los cambios de programación en las radios 
estatales y el inicio del futbol para todos.

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

La visita oficial de Mauricio Macri al papa Francisco y la ruptura del bloque de diputados FPV-PJ fueron los 
hechos con mayor impacto en el mes de febrero. Otro de los acontecimientos destacados fueron la suba del 
mínimo no imponible de ganancias, el retiro de los cuadros de Kirchner y Chávez de Casa Rosada y la quita 
de retenciones a la minería. El programa de Roberto Navarro y los hashtag que estructuran la conversación 
de su audiencia fueron los temas más conversados durante tres domingos de febrero. 

Febrero 2016
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comen-
zaba a sistematizar información sobre las conversa-
ciones digitales en torno a la política argentina, para 
publicar el primer INTERBARÓMETRO en marzo de 
2013. El objetivo: monitorear la conversación en inter-
net que gira alrededor de referentes del juego político 
nacional. Cumplidos los dos años, con un escenario 
político cambiante, los referentes en torno a los que 
se realiza el INTERBARÓMETRO se modificaron, pa-
sando de 18 a 23.

El informe se elabora a partir de los datos generados 
por la herramienta COSMOS (desarrollada por la fir-
ma Autoritas Consulting) de análisis de las conversa-
ciones que se mantienen en Internet, que captura de 
forma permanente todos los documentos (noticias, 
tuits, posteos en Facebook, blogs, etc.) que de forma 
abierta y pública se generan en la Red y que men-
cionan 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, Adolfo Rodríguez 
Saá, 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, 
Marcos Peña, Margarita Stolbizer, María Eugenia 
Vidal, Rogelio Frigerio y Sergio Massa.

Las palabras de búsqueda definidas son las formas 
habituales con las que se denominan en Internet a los 
actores 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 ex-
traer información de valor sobre las conversaciones 
que giran alrededor de los actores de relevancia del 
escenario político nacional.

Estas categorías permiten obtener información cla-
sificada según los criterios de búsqueda y explotar 
información sobre la base del cruce entre categorías 

Ejemplo: la información se puede ordenar de forma 
directa por menciones a cada político o menciones 
sobre los problemas sobre los cuales se conversa 
en la Red. El cruce de estas categorías, POLÍTICOS 
Y TEMAS, permite obtener una nueva información 
sobre cómo está asociado, en la red de conversacio-
nes, cada político con los temas más relevantes.

Es importante destacar que no se trata de un es-
tudio de opinión pública tradicional donde se utiliza 
el método de encuesta o entrevista controlada, sino 
que se construye a partir del manejo de grandes vo-
lúmenes de datos a partir de los cuales, y gracias a 
la explotación de la herramienta de escucha activa 
COSMOS, podemos realizar múltiples reportes en 
función de las distintas observaciones que desea-
mos realizar en torno a estos datos.

Metodología
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