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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 julio 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 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 100 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 
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 julio sobre el total de 24 analizados

Mauricio Macri y CFK continúan monopolizando la conversación política nacional en Internet, con la novedad de Margarita Stolbizer ubi-
cándose en el tercer lugar por primera vez desde septiembre del 2012. Las menciones al presidente argentino se mantienen en valores 
altos, cercanos al 50 por ciento. El aumento de las tarifas, los primeros cacerolazos en contra de sus políticas y sus declaraciones sobre 
la situación judicial de CFK fueron los temas que mayor volumen de conversación generaron en torno a Macri durante este mes. En esta 
oportunidad, CFK aumentó su número de menciones de manera considerable, pasando de 19 al 28 por ciento y generando así que julio sea 
el mes del 2016 con mayor cantidad de menciones del año hacia su persona. Su regreso a Buenos Aires y su mayor exposición mediática, 
sumado al dinero hallado en las cajas de seguridad de su hija y las repercusiones por el Caso José López hicieron que permanezca como el 
segundo personaje político nacional más hablado. Margarita Stolbizer nunca había alcanzado el tercer lugar del ranking de políticos, siendo 
este su pico máximo en menciones de todo el 2016, relegando a Elisa Carrió al cuarto lugar. Su enfrentamiento judicial con la ex Presidenta 
logró que sus menciones crecieran en gran medida, principalmente luego del dinero hallado en las cajas de Florencia K. Luego de tres me-
ses ubicándose en el tercer lugar, Elisa Carrió bajó al cuarto lugar, siendo un mes con poca presencia mediática respecto a los anteriores. 
Su denuncia por narcotráfico contra el jefe de la policía bonaerense fue lo más destacado durante julio. Se destaca que Daniel Scioli, quien 
durante el mes pasado había recuperado cierto protagonismo en el territorio digital, se mantuvo en el centro de la escena digital en julio 
como consecuencia de las denuncias por enriquecimiento ilícito y críticas contra su gestión en Buenos Aires. Sergio Massa quedó en el 
sexto lugar del ranking. Luego de haber aumentado su participación en el territorio digital durante el tratamiento de la Ley Antidespidos, el 
dirigente del Frente Renovador registró valores bajó vio reducido en el ranking de conversaciones digitales. Marcos Peña y Gabriela Michetti 
se ubican en el séptimo y octavo lugar, respectivamente. Gran parte de las menciones al Jefe de Gabinete hacen referencia al aumento de 
las tarifas y sus críticas hacía CFK. En cuanto a la Vicepresidenta, las conversaciones en torno a su figura estuvieron vinculadas a la con-
troversia del robo que sufrió en su casa, denunciando que le quitaron miles de dólares y pesos. Con valores muy similares entre sí, cierran 
el ranking Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal. Las repercusiones por la renuncia de Lóperfido y la inauguración 
de una nueva estación del subte fue lo más conversado en relación al Jefe de Gobierno, mientras que en el caso de Vidal, las denuncias de 
Carrió contra el jefe de la bonaerense por narcotráfico y el anuncio del boleto estudiantil fueron los temas más destacados.

Vidal
1,3%10°

Scioli
3,35°

Peña
2,0%7°

Massa
3,3%6°

Carrió
4,0%4°

CFK
27,9%2°

Macri
46,3%1°

9° R.Larreta
1,4%

Stolbizer
4,1%3°

Michetti
1,9%8°



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 4

1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS
Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

El presidente Mauricio Macri superó el 50 por ciento de las menciones durante todas las semanas del mes de julio. Se destaca que las 
conversaciones en relación a Mauricio Macri crecieron fuertemente durante la tercera y cuarta semana del mes, impulsadas por los fes-
tejos del bicentenario de la Independencia y la polémica en torno a su relación con Marcelo Tinelli. En el caso de las menciones de CFK, 
se destaca que se mantuvieron de manera estable durante todo el mes, con un crecimiento durante la primera semana de julio por los 
allanamientos en las cajas de su hija Florencia. Se destaca que Elisa Carrió se mantuvo con valores altos durante el principio del mes, 
impulsados por su denuncia hacía el Jefe de la Bonaerense por narcotráfico. Las menciones al diputado Massa crecieron en la tercera 
semana del mes, principalmente por su carta al Presidente pidiendo suspender el aumento de las tarifas. 

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

Corrupción y Justicia volvieron a ser las problemáticas más mencionadas en las conversaciones políticas ar-
gentinas durante julio, quedando Energía en el tercer lugar. El Caso José López, el avance de distintas causas 
judiciales de CFK y los allanamientos a las cajas de seguridad de Florencia K fueron los temas que impulsaron 
que Corrupción y Justicia fueran las problemáticas dominantes del período analizado. Energía se ubicó por 
segunda vez en el tercer lugar, como consecuencia del aumento de tarifas, los cacerolazos cuestionando el 
aumento excesivo de los servicios y la judicialización del tema.

Julio 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 Corrupción y Justicia son las principales problemáticas 
mencionadas por la ciudadanía en Internet, con valores altos en cada uno de los meses analizados. En el 
caso de Desocupación y Energía, ubicados en el tercer y cuarto lugar respectivamente, sus menciones son 
menos estables y parecen aumentar debido a la coyuntura. Se destaca que julio fue el período con mayor 
cantidad de menciones en torno a Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, a causa las protestas y la 
judicialización del tema. En el caso de Desocupación, que se ubicó como la tercera problemática más men-
cionada en mayo, continúa la caída de menciones durante julio.

Enero a Julio de 2016

Seguridad 487.525

Educación 376.118

Justicia 1.147.694

1.311.129Corrupción

500.0000 1.000.0000 1.500.000

Junio JulioFebrero Marzo Abril Mayo

Menciones

Salud 299.333

Jubilaciones 259.432

Energía 577.556

Inflación 431.615

Desocupación 621.646

Pobreza 370.513
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

La polémica en torno a la relación entre el presidente Macri y el conductor de televisión Marcelo Tinelli fue el 
tema coyuntural más conversado durante julio, con menciones en torno a las denuncias de acoso digital hacia 
Tinelli, las características de la imitación de Macri en su programa y la posterior reunión entre ambos actores.  
El aumento de las tarifas fue el segundo tema coyuntural del mes con mayor impacto, motivado principalmen-
te por judicialización del aumento y el cacerolazo en contra de la suba excesiva de los servicios. Más lejos, se 
ubicó la Causa Nisman, impulsado por su homenaje durante el aniversario de la AMIA y especulaciones en tor-
no a una posible reapertura de la denuncia de Nisman contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Julio 2016

Caso Nisman 15,7%

Causa Báez Hotesur 11,7%

Reunión Macri/Tinelli 36,5%

Aumento de Tarifas 26,4%

#Ruidazo 9,8%
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Durante julio, el Presidente encabezó las menciones sobre Educación y Seguridad, mientras que CFK fue la más mencionada en rela-
ción a las Jubilaciones. En el caso de Educación, las conversaciones fueron mayoritariamente críticas contra el Presidente y Esteban 
Bullrich, ubicado en el tercer lugar, principalmente por no haber concurrido al aniversario de la noche de los bastones largos y por 
problemas en los comedores escolares. CFK fue la segunda dirigente más vinculada con Educación, por sus dichos criticando a las 
políticas universitarias de Mauricio Macri. En el caso de Seguridad, las menciones en relación a Macri y a CFK fueron principalmente 
en relación a los allanamientos y la posterior apertura de las cajas de seguridad de Florencia Kirchner. En cuanto a Jubilaciones, 
CFK fue la más mencionada principalmente por sus críticas a la Ley de pago a jubilados.

Julio 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente es el político más asociado a Energía, mientras que CFK lo es con Justicia y Corrupción.  En el caso de Macri, el Presidente 
estuvo asociado con Energía, al igual que el ministro Aranguren, principalmente por el aumento de las tarifas y las posteriores protestas pi-
diendo retrotraer la medida. CFK es la dirigente más asociada con Justicia y Corrupción, impulsada por la inhibición de sus bienes persona-
les, los allanamientos en las cajas de seguridad de su hija Florencia y los avances en el Caso José López y la causa Hotesur - Lázaro Báez.

Julio 2016
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5.

Por primera vez desde que gobierna, Energía es el tema que más se relaciona con el Presidente, principal-
mente por el aumento de las tarifas y las posteriores protestas pidiendo retrotraer la medida. Corrupción y 
Justicia se ubicaron como el segundo y tercer tema más asociado con el Presidente Macri, impulsado por las 
conversaciones son en torno al avance de la causa por los #PanamaPapers y sus declaraciones criticando 
los hechos de corrupción del gobierno anterior. Más lejos, aparecen Pobreza e Inflación. En ambos casos, las 
conversaciones hacen referencia a que ambos índices crecieron durante su gestión.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

Mauricio
Macri
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5.

La ex mandataria continúa asociada fuertemente a los temas Justicia y Corrupción, impulsada por la inhibi-
ción de sus bienes personales, los allanamientos en las cajas de seguridad de su hija Florencia y los avan-
ces en el Caso José López y la causa Hotesur - Lázaro Báez. Seguridad es otro de los temas vinculadas con 
Cristina, principalmente por su denuncia a través de Twitter por estar siendo “vigilada” por el actual gobierno. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

Corrupción Energía Justicia Jubilaciones Seguridad Salud
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5.

Seguridad fue el tema más asociado con María Eugenia Vidal, motivado por el aumento de menciones en tor-
no a hechos de inseguridad y secuestros en el conurbano bonaerense, sumado a que el Jefe de la Bonaeren-
se fue acusado por Elisa Carrió de estar vinculado con el narcotráfico. En segundo y tercer lugar se ubicaron 
Educación y Corrupción. En el primer caso, las menciones fueron en torno al boleto estudiantil para alumnos 
de diferentes niveles escolares y universitarios, mientras que Corrupción estuvo vinculado a las denuncias 
contra su antecesor, Daniel Scioli.

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES

María Eugenia 
Vidal
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5.

Sergio Massa estuvo vinculado principalmente a Corrupción y Narcotráfico. En el primer caso, las menciones 
se tratan sobre su apoyo legislativo al paquete de leyes enviados por el gobierno para acelerar los casos de 
corrupción, mientras que en el tema del Narcotráfico, la conversación se basó en su compromiso en ayudar 
para combatir este problema social. Se destaca el fuerte crecimiento de las menciones en torno a la Energía, 
pasando del 2 al 18 por ciento luego de su carta enviada al Presidente pidiéndole modificar su medida de 
aumentar las tarifas.

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

Carrió fue relacionada fuertemente con Narcotráfico y Justicia durante el mes de julio, principalmente por sus 
denuncias, en esta oportunidad, contra el Jefe de la policía bonaerense. 

Elisa  
Carrió
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Por primera vez desde que asumió Macri, Hernán Lombardi fue el funcionario con más menciones en las re-
des sociales, superando en esta oportunidad al ministro de Energía José Aranguren y Marcos Peña, ubicados 
en el segundo y tercer lugar respectivamente. Las menciones a Lombardi fueron principalmente en relación a 
la reapertura de Tecnopolis junto al presidente Macri y polémicas en redes sociales sobre supuestos tuiteros 
vinculados con el ministro. En el caso de Aranguren, las menciones estuvieron relacionadas mayoritariamente 
a críticas por el aumento de tarifas y las repercusiones por los faltantes de suministro de gas. Las menciones 
a Marcos Peña fueron en parte en torno a sus dichos sobre el aumento de las tarifas y sus críticas hacía CFK.
Cierran el ranking, Patricia Bullrich y Carolina Stanley, ubicados en el cuarto y quinto lugar respectivamente. 
Se destaca que por primera vez, el ministro Alfonso Prat Gay no ingresó en el ranking de los ministros más 
mencionados.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en julio 



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 17

7.
TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

Los festejos por el Bicentenario, el aumento de las tarifas y la reunión entre Macri y Tinelli fueron los temas 
con mayor impacto en el mes de julio. Otro de los acontecimientos destacados fue los allanamientos de las 
cajas de seguridad de Florencia Kirchner, donde encontraron más de 5 millones de dólares.

Julio 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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