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INTERBARÓMETRO
Análisis de la política argentina en la red

Damos a conocer un nuevo informe del 
INTERBARÓMETRO, correspondiente a los datos re-
cogidos durante el mes de MAYO de 2017.

¿Por qué un Interbarómetro? Una de las caracterís-
ticas 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 espiralización. Por eso, hoy, las orga-
nizaciones necesitan nuevas herramientas y meto-
dologías para poder monitorear los cambios en las 
preferencias y expectativas de la sociedad. La políti-
ca no escapa 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 colabora-
ción con la firma AUTORITAS CONSULTING (www.
autoritas.es) para la explotación de la herramienta 
COSMOS, a los efectos de monitorear las conver-
saciones en Internet referidas a actores, problemas 
de la vida cotidiana, preocupaciones sobre la econo-
mía, canales de comunicación, entre otros aspectos 
que hacen a la conversación sobre la vida política en 
Argentina.

Este trabajo se plasma en el presente 
INTERBAROMETRO el cual pretende constituirse en 
un aporte para la comprensión de las preocupacio-
nes y expectativas de nuestra sociedad y una refe-
rencia para la toma de decisiones de los principales 
actores de nuestro sistema político.

La única manera de entender qué está pasando es 
ver la evolución de las conversaciones. La herramien-
ta nos permite contar con una película de la situa-
ción y no sólo fotos aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en 135 millones de 
documentos tomados desde septiembre de 2012 
a la fecha de múltiples canales de la RED 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 
93 políticos considerados hoy como más relevantes 
en el juego nacional.

Presentación
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1.1
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Los 10 políticos más mencionados en MAYO sobre el total de 24 analizados

Mauricio Macri continúa como el polí tico argentino más mencionado en el territorio digital (36.7%), con 10 puntos 
porcentuales menos que su promedio mensual desde que es presidente (46.7%). Cristina Kirchner también man-
tiene su lugar en el ranking; el 21.9% que obtuvo en junio la sitúa en la segunda posición, con un leve crecimiento 
respecto a su promedio (20.9%). Elisa Carrió (7.3%) y Sergio Massa (7.1%), con aumentos respecto al mes anterior 
se mantienen en el tercer y cuar to lugar. Por su par te, Daniel Scioli sube dos posiciones y se sitúa en el quinto 
lugar con el 6.4% de las menciones.
Florencio Randazzo entra nuevamente al ranking, ubicándose en la sexta posición, registrando el mayor incremen -
to respecto a sus valores habituales, pasando del 0.6% promedio mensual desde enero del 2016 al 3.3% en junio.
María Eugenia Vidal y Margarita Stolbizer, con 2.7% y 2.6%, respectivamente, bajan dos posiciones, mientras que 
Mar tín Lousteau (2.5%) y Marcos Peña (1.9%) continúan en la novena y décima posición del ranking de dirigentes 
polí ticos más mencionados en Internet. Lousteau es otro de los dirigentes que vieron incrementar fuer temente sus 
menciones en el último tiempo registrando valores cinco veces superiores a lo registrado desde enero del 2016. 
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1.2
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Mauricio Macri continuó siendo el dirigente más mencionado durante todas las semanas de mayo, aunque con valo -
res muy f luctuantes que se debieron tanto a su mayor presencia digital como a la de los otros referentes polí ticos, 
siendo en la tercera semana de mayo cuando se generó el mayor volumen de conversación en torno al Presidente, 
motivado en gran medida por su gira a China y Japón.
En el caso de CFK, se observa un fuer te pico en la última semana de mayo a par tir de la entrevista concedida a 
C5N y las especulaciones posteriores en relación a su posible candidatura.
También se observa un crecimiento de menciones a Sergio Massa y Margarita Stolbizer en la cuar ta semana de 
mayo a par tir de la presentación de su alianza Nace1País.
En relación a Elisa Carrió, luego de la caída en sus menciones registrada a f ines de abril, se observa desde la 
segunda semana de mayo una mayor presencia en el territorio digital que se mantiene por encima de sus valores 
promedio.
Por su par te, luego del fuer te pico registrado en la segunda semana de mayo a raíz de la polémica en torno al em-
barazo de su ex novia, las menciones a Daniel Scioli volvieron a descender ubicándose por debajo de su promedio 
histórico.

MAYO 2017
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.1
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Problemas más mencionados

Una vez más, Justicia y Corrupción se ubican en los dos primeros lugares de las problemáticas más mencionadas 
en torno a la discusión polí tica argentina en el territorio digital, juntas concentran el 44 por ciento de las mencio -
nes, ubicándose el tema Transpor tes en la tercera posición, un lugar poco habitual para esta problemática desde 
que Macri asumió la presidencia. Este incremento se motivó en gran medida por el impacto polí tico de la inaugu -
ración del Metrobús en La Matanza. 
Se observa una fuer te caída en las menciones a Educación, respecto a los valores que venía registrando en los 
últimos meses debido al conflicto docente en torno a la discusión paritaria del sector.

MAYO 2017
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

Respecto a las problemáticas más mencionadas en los últimos seis meses Justicia y Corrupción siguen en los 
primeros dos lugares. Educación se mantiene en la tercera posición, principalmente por el volumen generado en 
marzo y abril en torno al conflicto docente. 
Transpor tes salta a la quinta posición del acumulado semestral a raíz del impacto polí tico que provocó la inaugu -
ración del Metrobús en La Matanza.

DICIEMBRE 2016 a MAYO 2017

Menciones

MAR ABR MAYDIC ENE FEB

Jubilaciones

Seguridad

Transportes

Educación

Inflación

Justicia

Corrupción

Salud

Energía

Pobreza

1.154.413

917.232

630.191

477.370

288.528

212.440

265.674

257.210

228.914

226.475

3.2
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

Durante mayo se registraron varios temas coyunturales en torno a la polí tica argentina con fuer te impacto en el 
territorio digital, lo que provocó que el volumen de la conversación general se incrementara respecto a los guaris -
mos que se venían registrando. 
De los seis temas más resonantes, la gira de CFK por Europa fue la que generó mayor volumen de menciones en 
torno a la autorización judicial para ausentarse del país, su presencia en un campo de refugiados en Grecia y su 
diser tación en el Parlamento Europeo. 
En segundo lugar, con valores similares a la gira de CFK se ubicó la discusión en torno al polémico fallo de la Cor te 
Suprema otorgando el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura 
militar y la posterior marcha de repudio.
La tercera posición fue para la gira del Presidente por China y Japón, también con guarismos muy cercanos a los 
dos primeros temas.
Con algo menos de menciones pero con un impor tante volumen de conversaciones se ubicaron en la cuar ta y quin -
ta posición de los temas coyunturales más mencionados el intercambio de acusaciones entre diversos sectores 
polí ticos por el Caso Odebrecht y la iniciativa #BajemosLosPrecios por par te del Frente Renovador y el GEN.
Otro tema que desper tó numerosas conversaciones fue la situación polí tica en Brasil, a par tir de las denuncias 
contra el presidente Temer y sus implicancia para nuestro país.

MAYO 2017

Asume Trump
19,3%

Caso Odebrecht

Gira de Macri por China y Japón

Iniciativa #BajemosLosPrecios

Situación política en Brasil

Fallo y Marcha contra el 2x1

Gira de CFK por Europa19%

18,4%

17,7%

16,4%
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12,4%

3.3
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Massa
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8,9%4°
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Transportes

4.1
MAYO 2017

En relación a Justicia, la problemática con más menciones durante mayo, los dos dirigentes más vinculados, casi 
con el mismo porcentaje, fueron Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. 
En torno a la problemática de la Corrupción también Macri y Cristina Kirchner son los más mencionados, aunque 
en esta opor tunidad el Presidente recibe (31.9%) un porcentaje superior de menciones que CFK (24.7%).
La tercera problemática que generó más volumen de conversación en mayo, Transpor tes, tuvo a Mauricio Macri 
como el principal actor polí tico referenciado, a par tir de conversaciones mayoritariamente con tonalidad positiva 
hacia el Presidente por la inauguración de un Metrobús en La Matanza, Provincia de Buenos Aires.
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El presidente Mauricio Macri también es el polí tico más mencionado con respecto a las problemáticas Seguridad, 
Educación y Salud, seguido también en estos casos por Cristina Fernández de Kirchner. En relación a Seguridad, 
Macri es referenciado en el 34.8% de las conversaciones, destacándose el episodio en torno a su seguridad suce -
dido durante el Tedeum del 25 de Mayo. Con respecto a Educación, siguen registrándose menciones a los polí ticos 
en torno al conflicto docente y la discusión sobre las paritarias. Relacionado a Salud, se destacan conversaciones 
vinculadas a la presencia de Mauricio Macri en la inauguración de un sanatorio de SMATA. 

4.2
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

MAYO 2017

Seguridad
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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Cristina Fernández 
de Kirchner
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María Eugenia 
Vidal
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Sergio  
Massa
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Elisa  
Carrió
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Este mes se destaca el segundo lugar ocupado por Susana Malcorra en el ranking de los funcionarios del Gobierno 
Nacional más mencionados en el territorio digital, a par tir de su renuncia como Canciller. El funcionario más men -
cionado fue Marcos Peña, con conversaciones en torno a su f igura durante mayo en relación a sus declaraciones 
sobre el caso Odebrecht y el informe de gestión que brindó en la Cámara de Diputados. 

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en MAYO 
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
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ANÁLISIS ACTORES

Mauricio Macri continúa como el político argentino más 
mencionado en el territorio digital (36.7%), con 10 pun-
tos porcentuales menos que su promedio mensual des-
de que es presidente (46.7%). En términos absolutos, las 
menciones del mes pasado a Macri fueron similares a las 
registradas en mayo (cerca de 2 millones), pero el ma-
yor protagonismo de otros dirigentes políticos respecto a 
sus registros habituales hizo que el porcentaje relativo del  
Presidente en el ranking sea menor. 

Como hecho a destacar surge gira del Presidente y sus 
ministros a China y Japón en la cual se anunciaron inver-
siones en materia energética, la presencia de Macri en 
la inauguración del Metrobús La Matanza y repercusiones 
sobre sus dichos acerca de la justicia y los jueces. 

Cristina Kirchner también mantiene su lugar en el ranking, 
el 21.9% que obtuvo en junio la sitúa en la segunda po-
sición, con un leve crecimiento respecto a su promedio 
(20.9%). Registrándose un fuerte pico en la última semana 
de mayo a partir de la entrevista concedida a C5N y las 
especulaciones posteriores en relación a su posible candi-
datura y temas vinculados a su situación judicial. 

Elisa Carrió se mantiene en el tercer lugar, con un aumen-
to respecto al mes anterior y en relación a su promedio 
del último año y medio de  1.5 puntos porcentuales. Se  
destacan conversaciones vinculadas a las declaraciones 
que realizó en el programa de Joaquín Morales Solá y en 
A Dos Voces respectivamente sobre el rol de la justicia y 
donde acusó al poder político de proteger a Julio De Vido y 
a CFK. Otro tema vinculado a Carrió muy comentado fue la 
acusación de espionaje ilegal que la diputada le hizo hacia 
la titular de la AFI, Silvia Majdalani. 

Sergio Massa se mantiene en el cuarto lugar, con un au-
mento con respecto al mes anterior y en relación a su 
promedio del último año y medio de 2.6 puntos porcen-
tuales más, debido en gran medida al impacto que tuvo la 
campaña #BajemosLosPrecios en redes y el lanzamiento 
de un nuevo espacio político llamado Nace1País, surgido 
de la alianza entre el Frente Renovador y el GEN. 

Daniel Scioli sube dos posiciones y se sitúa en el quinto 
lugar con el 6.4% de las menciones, lo que representa casi 
dos puntos más que lo que promedió desde que Macri es 
presidente. Este incremento se debió a la polémica que se 
generó en torno a Gisela Berger y el supuesto embarazo 

de la misma. También se destaca una denuncia judicial 
realizada por la diputada Elisa Carrió por supuesta malver-
sación de fondos del IOMA.

Florencio Randazzo entra nuevamente al ranking, ubicán-
dose en la sexta posición, registrando el mayor incremen-
to respecto a sus valores habituales, pasando del 0.6% 
promedio mensual desde enero del 2016 al 3.3% en junio.

María Eugenia Vidal y Margarita Stolbizer, con 2.7% y 2.6%, 
respectivamente, bajan dos posiciones, mientras que 
Martín Lousteau (2.5%) y Marcos Peña (1.9%) continúan 
en la novena y décima posición del ranking de dirigentes 
políticos más mencionados en Internet. Lousteau es otro 
de los dirigentes que vieron incrementar fuertemente sus 
menciones en el último tiempo registrando valores cinco 
veces superiores a lo registrado desde enero del 2016. 

Mauricio Macri continuó siendo el dirigente más mencio-
nado durante todas las semanas de mayo, aunque con 
valores muy fluctuantes que se debieron tanto a su ma-
yor presencia digital como a la de los otros referentes 
políticos, siendo en la tercera semana de mayo cuando 
se generó el mayor volumen de conversación en torno al 
Presidente, motivado en gran medida por su gira a China 
y Japón.

En el caso de CFK, se observa un fuerte pico en la última 
semana de mayo a partir de la entrevista concedida a C5N 
y las especulaciones posteriores en relación a su posible 
candidatura.

También se observa un crecimiento de menciones a Sergio 
Massa y Margarita Stolbizer en la cuarta semana de mayo 
a partir de la presentación de su alianza Nace1País.

En relación a Elisa Carrió, luego de la caída en sus men-
ciones registrada a fines de abril, se observa desde la 
segunda semana de mayo una mayor presencia en el te-
rritorio digital que se mantiene por encima de sus valores 
promedio.

Por su parte, luego del fuerte pico registrado en la se-
gunda semana de mayo a raíz de la polémica en torno al 
embarazo de su ex novia, las menciones a Daniel Scioli 
volvieron a bajar ubicándose por debajo de su promedio 
histórico.

Ranking de políticos

Evolución
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ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Justicia y Corrupción se ubican en los dos primeros luga-
res de las problemáticas más mencionadas en torno a la 
discusión política argentina en el territorio digital, juntas 
concentran el 44 por ciento de las menciones en el mes 
de mayo. 

El tercer lugar pasó a ser ocupado por Transportes, ubi-
cación poco habitual para esta problemática en la ges-
tión del gobierno de Macri. Este incremento se motivó en 
gran medida por el impacto político de la inauguración del 
Metrobús en La Matanza. 

Se observa una fuerte caída en las menciones a Educación, 
respecto a los valores que venía registrando en los últimos 
meses. Sin embargo aún se mantiene dentro de los cinco 
primeras problemáticas.

Las conversaciones relacionadas a Justicia, tienen como 
eje principal las repercusiones asociadas al fallo del 2x1 
emitido por la Corte Suprema de Justicia que benefició a 
un condenado por delitos de lesa humanidad y la marcha 
convocada en redes sociales en repudio al fallo. Se desta-
can conversaciones en torno a las declaraciones  de Elisa 
Carrió, quien emitió un tuit denunciando que la justicia y 
el poder político protegen a Julio De Vido y a CFK y luego 
acusó a la titular de la AFI, Silvia Majdalani, de realizar 
espionaje ilegal contra ella. 

Corrupción tiene como eje principal el caso Odebrecht, 
la situación política en Brasil, a partir de las denuncias 
contra el presidente Temer y su implicancia para nuestro 
país. Con respecto al caso Odebrecht, se destacan con-
versaciones en torno al acuerdo pactado entre Argentina 
y Brasil para investigar el supuesto pago de coimas que 
la empresa brasilera habría hecho a ex funcionarios y em-
presarios argentinos.  Dentro de esta misma problemáti-
ca, se destaca también una denuncia realizada por Elisa 
Carrió contra Daniel Scioli por supuesta malversación de 
fondos del IOMA.

Durante mayo se registraron varios temas coyunturales 
en torno a la política argentina con fuerte impacto en el 

territorio digital, lo que provocó que el volumen de la con-
versación general se incrementara respecto a los guaris-
mos que se venían registrando. 

De los seis temas más resonantes, la gira de CFK por 
Europa fue la que generó mayor volumen de menciones en 
torno a la autorización judicial para ausentarse del país, 
su presencia en un campo de refugiados en Grecia y su 
disertación en el Parlamento Europeo. 

En segundo lugar, con valores similares a la gira de CFK 
se ubicó la discusión en torno al polémico fallo de la Corte 
Suprema otorgando el beneficio del 2x1 a un condenado 
por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura 
militar y la posterior marcha de repudio.

La tercera posición fue para la gira del Presidente por 
China y Japón, también con guarismos muy cercanos a los 
dos primeros temas.

Con algo menos de menciones pero con un importante 
volumen de conversaciones se ubicaron en la cuarta y 
quinta posición de los temas coyunturales más men-
cionados el intercambio de acusaciones entre diversos 
sectores políticos por el Caso Odebrecht y la iniciativa 
#BajemosLosPrecios por parte del Frente Renovador y el 
GEN.

Otro tema que despertó numerosas conversaciones fue 
la situación política en Brasil, a partir de las denuncias 
contra el presidente Temer y sus implicancia para nuestro 
país.

Demandas más mencionadas

Temas de coyuntura
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SOBRE EL  
INTERBARÓMETRO
En septiembre de 2012 la Fundación CiGob comen-
zaba a sistematizar información sobre las conver-
saciones digitales en torno a la política argentina, 
para publicar el primer INTERBARÓMETRO en abril 
de 2013. El objetivo: monitorear la conversación en 
internet que gira alrededor de referentes del juego 
político nacional. 

El informe se elabora a partir de los datos generados 
por la herramienta COSMOS (desarrollada por la firma 
Autoritas Consulting) de análisis de las conversacio-
nes 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 24 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Adolfo Rodríguez 
Saá, Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, 
Diego Bossio, 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, 
a la que se le suma los principales funcionarios del 
gobierno nacional, los gobernadores y referentes des-
tacados del arco parlamentario.  

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 so-
bre 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 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 explota-
ción de la herramienta de escucha activa COSMOS, 
podemos realizar múltiples reportes en función de 
las distintas observaciones que deseamos realizar 
en torno a estos datos.

Metodología




