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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 2016.

¿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 or-
ganizaciones necesitan nuevas herramientas y me-
todologías para poder monitorear 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 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 colaboración 
con la firma AUTORITAS CONSULTING (www.autoritas.
es) para la explotación de la herramienta COSMOS, 
a los efectos de monitorear las conversaciones en 
Internet referidas a actores, problemas de la vida co-
tidiana, preocupaciones sobre la economía, 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 preocupaciones 
y expectativas de nuestra sociedad y una referencia 
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 situación 
y no sólo fotos aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en 91 millones de do-
cumentos 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 
70 políticos considerados hoy como más relevantes 
en el juego nacional.

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

Mauricio Macri volvió a ubicarse como el dirigente político más mencionado en el territorio digital, como viene sucediendo desde que es 
Presidente. Las menciones al Jefe de Estado se mantuvieron en valores altos, concentrando más del 50 por ciento. La aprobación y pos-
terior veto a la Ley Antidespidos, los #PanamáPapers, su declaración jurada y el anuncio del pago a jubilados fueron los temas que mayor 
volumen de conversación generaron en torno a Macri durante mayo. En el segundo lugar del ranking se mantiene la ex presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner. En esta oportunidad, Cristina Kirchner obtuvo un poco más del 16 por ciento de menciones, valores inferiores a los 
obtenidos en abril, aunque superando ampliamente a los dirigentes más cercanos. Su procesamiento en la causa del Dólar Futuro, como 
también otros hechos de corrupción que la salpican a ella y a sus antiguos funcionarios hicieron que la ex Presidenta permanezca como la 
segunda dirigente nacional más mencionada. Al igual que en los últimos dos meses, Elisa Carrió se ubicó en el tercer lugar del ranking man-
teniéndose como una de las figuras políticas con mayor importancia en el territorio digital. Sin embargo, en esta oportunidad la dirigente de 
Cambiemos sufrió una caída de sus menciones, finalizando el mes con valores similares a sus perseguidores más cercanos. Durante mayo, 
las menciones a la diputada de la Coalición Cívica responden mayoritariamente a sus fuertes críticas contra figuras políticas y judiciales, 
como Julio De Vido y Ricardo Lorenzetti, sumado al proyecto presentado en la Cámara de Diputados para que los dirigentes gremiales 
hagan públicas sus DDJJ. Se destaca que Sergio Massa, quien había perdido protagonismo en el territorio digital desde que culminaron las 
elecciones nacionales, logró volver al centro de la escena digital como consecuencia de su rol durante el debate por la Ley Antidespidos. 
Daniel Scioli figura en el quinto lugar, principalmente por la interna del PJ y por conversaciones críticas contra su figura impulsadas por de-
nuncias de hechos de corrupción durante su gestión en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal y Axel Kicillof se ubican en el sexto 
y séptimo lugar, respectivamente. En el primer caso, las menciones hacen referencia a los conflictos gremiales en la provincia de Buenos 
Aires, principalmente en el área de salud y educación, mientras que en cuanto a Kicillof las conversaciones fueron impulsadas por su fuerte 
apoyo a las protestas universitarias y sus críticas contra las políticas del actual gobierno. Con valores muy similares, se encuentran Horacio 
Rodríguez Larreta y la diputada Margarita Stolbizer. Las repercusiones por la tragedia de Time Warp y las acusaciones contra funcionarios 
de su gobierno fueron los principales hechos que provocaron menciones a Larreta. En el caso de Stolbizer, sus denuncias contra Lázaro 
Báez y la ex presienta CFK en la causa de Hotesur fue el tema más destacado. El ministro Rogelio Frigerio, en la décima posición, ingresa al 
ranking de menciones por primera vez, siendo el aumento de tarifas y su repercusión en la Patagonia, así como las negociaciones políticas 
en torno a la Ley antidespidos, los hechos con los que más se lo vinculó al Ministro del Interior en el territorio digital. 
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

El presidente Macri volvió a mantenerse en la cabeza del ranking durante todas las semanas del mes, con valores superiores a los obteni-
dos en oportunidades anteriores. El pico de menciones ocurrió durante las últimas semanas del período analizado, principalmente por el 
anuncio del pago a jubilados y la controversia que se generó con la publicación de su DDJJ. Además, se destaca que Cristina Kirchner logró 
mantenerse en el segundo lugar durante cada semana, con una leve caída en la última semana. A partir de la segunda semana de mayo, 
Sergio Massa registró un pico de menciones, tras el debate por la Ley Antidespidos. Sin embargo, se observa que luego del veto presiden-
cial a esta ley las menciones al dirigente del Frente Renovador cayeron fuertemente. Además, se destaca el crecimiento de Carrió durante 
la primera semana del mes, principalmente impulsada por su fuerte críticas contra Julio de Vido y Ricardo Lorenzetti.

Mayo 2016
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Problemas más mencionados

Justicia y Corrupción fueron las problemáticas más mencionadas en las conversaciones políticas argentinas 
durante mayo. La DDJJ de Macri, los #PanamaPapers, la causa del Dólar Futuro y la llamada Ruta del dinero 
K, que involucra a la ex Presidenta Cristina Kirchner, fueron los temas que impulsaron que Corrupción y Jus-
ticia fueran las problemáticas dominantes del período analizado. Desocupación volvió a ubicarse en el tercer 
lugar en mayo como consecuencia de la aprobación y posterior veto presidencial de la Ley Antidespidos, 
impulsada por la oposición. 

Mayo 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

Si se analizan los últimos 6 meses, se observa que Justicia y Corrupción son las principales problemáticas 
mencionadas por la ciudadanía, al igual que en el último mes. Ambos temas habían alcanzado valores altos 
durante diciembre, mientras que en el caso de este mes las menciones fueron inferiores y en relación de-
nuncias de corrupción del anterior y actual gobierno. En relación a Desocupación, ubicado como la tercera 
problemática más mencionada en los últimos 6 meses, el debate en torno a la Ley Antidespidos y su posterior 
veto concentró la mayoría de las conversaciones en torno a este tema. 
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

La causa judicial a Lázaro Báez por lavado de dinero fue el tema coyuntural del mes con mayor impacto, moti-
vado en gran parte por ser un actor cercano a Cristina Kirchner. Cerca del anterior hecho y con el 31 por ciento 
de las menciones se ubicó el tema de los Despidos, impulsado por la aprobación de la Ley Antidespidos y el 
posterior veto del presidente Macri. Los #PanamaPapers fue el tercer hecho coyuntural que recibió mayor can-
tidad de menciones, principalmente porque el involucramiento del Presidente con la denuncia internacional. 
Más lejos, con el 8 por ciento, se ubicaron las conversaciones en relación a las crisis políticas y económicas 
de Brasil y Venezuela. 

Mayo 2016

#PanamaPapers 15,2%

Situación en Brasil 8,4%

Causa Báes/Hotesur 36,9%
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Situación en Venezuela 8,1%
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Durante mayo, el Jefe de Estado encabezó las menciones a Educación, Seguridad y Transporte. En el caso de Educación, las con-
versaciones hicieron mención a la protestas universitarias contra el gobierno actual por problemas salariales y de presupuesto. 
Además, María Eugenia Vidal fue la segunda dirigente más vinculada con Educación, principalmente por el paro de docentes ocurrido 
en la PBA. En cuanto a Seguridad, y al igual que Patricia Bullrich en segundo lugar, las menciones al Presidente fueron en relación 
a la ola de secuestros que comenzó a denunciarse durante este mes. En el caso de Transporte, la conversación estuvo relacionada 
principalmente a la situación de Aerolíneas Argentinas, con denuncias contra la administración anterior, como también hacía el 
actual gobierno por una posible reprivatización de la empresa. 

Mayo 2016
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Durante mayo, el Jefe de Estado encabezó las menciones a Educación, Seguridad y Transporte. En el caso de Educación, las conversa-
ciones hicieron mención a la protestas universitarias contra el gobierno actual por problemas salariales y de presupuesto. Además, 
María Eugenia Vidal fue la segunda dirigente más vinculada con Educación, principalmente por el paro de docentes ocurrido en la PBA. 
En cuanto a Seguridad, y al igual que Patricia Bullrich en segundo lugar, las menciones al Presidente fueron en relación a la ola de 
secuestros que comenzó a denunciarse durante este mes. En el caso de Transporte, la conversación estuvo relacionada principalmente 
a la situación de Aerolíneas Argentinas, con denuncias contra la administración anterior, como también hacía el actual gobierno por una 
posible reprivatización de la empresa. 

#INTERBAROMETRO
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente también es el político más asociado a los temas de Corrupción y Narcotráfico, mientras que CFK es la más asociada con 
Justicia. La vinculación de la ex Presidenta con Justicia y Corrupción sucede principalmente por las denuncias de dólar futuro y la causa 
Hotesur - Lázaro Báez. En el caso de Macri, el Presidente estuvo asociado con la Corrupción principalmente por el escándalo de #Panama-
Papers, mientras que las menciones a Narcotráfico corresponden mayoritariamente a las declaraciones de su padre, Franco, acusando al 
kirchnerismo por el avance de la droga. Sergio Massa se ubica como el segundo actor político más asociado con el Narcotráfico, impulsado 
por sus críticas contra el gobierno actual pidiendo más y mejores medidas contra esta problemática

Mayo 2016
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS
Mayo 2016

El Presidente también es el político más asociado a Corrupción, mientras que CFK y Carrió lo son con Justicia y Narcotráfico respectiva-
mente. En el caso de Macri, el Presidente estuvo asociado con la Corrupción principalmente por el escándalo de #PanamaPapers y la 
controversia que se generó a partir de su DDJJ. CFK es la dirigente más asociada con Justicia, principalmente impulsada por su procesa-
miento en la causa del Dólar Futuro y la causa Hotesur - Lázaro Báez.
Las menciones de Carrió asociadas con el Narcotráfico, superando el 31 por ciento del total, corresponden mayoritariamente a sus 
declaraciones contra Hugo Moyano y las mafias bonaerenses, denunciándolos de vinculación con el crimen organizado.

#INTERBAROMETRO
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5.

Los temas que más se relacionan con el Presidente son Corrupción y Justicia. En ambos casos, las conver-
saciones son en torno a la publicación de su DDJJ y la polémica sobre la existencia de dinero personal en 
cuentas de Bahamas. Además, el escándalo de #PanamaPapers y su imputación en la causa que lo investiga 
por sus cuentas Offshores continuaron generando repercusión durante mayo. Cerca aparece Educación, que 
durante mayo recibió muchas menciones a partir de las protestas de docentes por el aumento de las tarifas 
de luz y por el presupuesto universitario. 

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

La ex mandataria estuvo asociada principalmente a los temas Justicia y Corrupción, principalmente por su 
procesamiento en la causa del Dólar Futuro y la causa Hotesur - Lázaro Báez. El resto de las problemáticas 
vinculadas a la ex Presidenta alcanzaron valores bajos, sin superar los dos dígitos. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

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

Educación fue el tema más asociado con María Eugenia Vidal, principalmente motivado por el paro de los 
docentes durante los últimos días del mes y las posteriores críticas de la Gobernadora contra esta medida. 
En segundo lugar se ubicó Seguridad, seguido por Salud. En el primer caso, las menciones fueron en torno 
al aumento de hechos de inseguridad y las denuncias por una ola de secuestro, mientras que en el segundo 
caso las conversaciones hacen mención al paro de hospitales de la provincia, reclamando mejoras salariales 
y presupuestarias. 

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

Sergio Massa estuvo vinculado principalmente a la Corrupción y Justicia, principalmente por su reclamo al 
Presidente para que aclare su situación en los #PanamaPapers. Además, Seguridad es el tercer tema más 
asociado al líder del Frente Renovador, impulsado por sus críticas contra el gobierno actual pidiendo más y 
mejores medidas contra esta problemática. 

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, contra Julio de Vido y el presidente de la 
Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. 

Elisa  
Carriócarrio
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6.

Alfonso Prat-Gay vuelve a ser el funcionario con más menciones en las redes sociales, manteniéndose en 
la cima del ranking desde que Mauricio Macri es presidente. Sin embargo, en esta oportunidad el Ministro 
de Hacienda y Finanzas obtuvo la mitad de las menciones que el mes pasado, con valores similares a sus 
seguidores más cercanos. En segundo puesto se ubicó por primera vez el ministro de Energía Juan José Aran-
guren, seguido por Roberto Frigerio y Marcos Peña. En el caso del Ministro de Energía, la conversación giró 
en torno a críticas de diversos sectores por el aumento de las tarifas y a la polémica en torno a la declaracio-
nes del ministro sobre este tema. El ministro Roberto Frigerio ocupó el tercer lugar del ranking de ministros 
por primera vez, siendo el aumento de tarifas y su repercusión en la Patagonia, así como las negociaciones 
políticas en torno a la Ley Antidespidos, los hechos con los que más se lo vinculó al Ministro del Interior en 
el territorio digital. 

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en mayo 
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7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

La Ley Antidespidos y la detención de Lázaro Báez fueron los hechos con mayor impacto en el mes de mayo. 
Otro de los acontecimientos destacados fue el anuncio del pago a los jubilados.  

Mayo 2016
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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 y otros gobernadores.  

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
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