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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 agosto 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 104 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 agosto sobre el total de 24 analizados

Mauricio Macri y CFK continúan siendo los dirigentes más mencionados en el territorio digital, acaparando el 65 por ciento de las conversaciones políticas. 
En esta oportunidad, se destaca que Elisa Carrió volvió a recuperar el tercer puesto, luego de haber sido relegada por Margarita Stolbizer el mes pasado. 
Las menciones a Mauricio Macri se mantienen en valores altos durante agosto, aunque se destaca que cayeron por debajo del 50 ciento por primera vez 
desde que ocupa el cargo de presidente. El aumento de las tarifas, sus declaraciones sobre los desaparecidos en la dictadura militar y diferentes protestas 
y amenazas hacía su figura fueron los temas que mayor volumen de conversación generaron en torno a Macri durante este mes. 
Las menciones a CFK cayeron durante el mes de agosto, pasando de 28 al 22 por ciento. Su situación judicial por diferentes denuncias de corrupción, 
impulsado por la mediación con Margarita Stolbizer y la reactivación de la Causa Nisman, sumado a su fuerte actividad en las Redes Sociales hicieron que 
permanezca como el segundo personaje político nacional más hablado.
La diputada Elisa Carrió volvió al tercer puesto del ranking de políticos, superando a Sergio Massa y Daniel Scioli, ubicados en el cuarto y quinto lugar re-
spectivamente. Su denuncia contra el ex gobernador Scioli por un supuesto hecho de corrupción fue lo más destacado, mientras que en el caso de Massa las 
menciones hacen referencia a sus críticas contra el aumento de las tarifas y las especulaciones de una posible alianza electoral junto a Margarita Stolbizer.
La Vicepresidenta Michetti se ubicó en el sexto lugar, con valores superiores a los que obtiene habitualmente. Su crecimiento digital durante este mes su-
cede principalmente por la controversia y denuncias en su contra por poseer supuestamente dinero no declarado en su casa particular. 
Más lejos, en el séptimo lugar, se ubica Margarita Stolbizer. Tras haber alcanzado el tercer lugar y su pico máximo de menciones durante el mes pasado, las 
menciones de Stolbizer volvieron a valores habituales. Se destaca que su enfrentamiento judicial con la ex Presidenta y las especulaciones de una alianza 
electoral con Sergio Massa fueron los temas más conversados.
María Eugenia Vidal se ubica en el octavo lugar, impulsada principalmente por las amenazas y agresiones que recibió la gobernadora durante este mes. 
Con valores muy similares entre sí, cierran el ranking Marcos Peña y Axel Kicillof. El fallo de la Corte por el aumento de la tarifa de gas y su informe en el 
Congreso de la Nación fueron los temas más conversado en relación al Jefe de Gabinete, mientras que en el caso de Kicillof, la citación a indagatoria por 
el juez Bonadio fue el tema más destacado.
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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 agosto, exceptuando la 
primera. Durante la primera semana, se registró un fuerte crecimiento en las menciones de Elisa Carrió y Daniel Scioli, principalmente 
por la denuncia de la diputada de Cambiemos por un supuesto hecho de corrupción del ex gobernador de la Provincia. Se destaca que 
las conversaciones en relación a Mauricio Macri crecieron fuertemente durante la segunda y tercera semana del mes, al igual que en el 
caso de Massa, impulsados por el fallo de la Corte Suprema en el tema tarifa de gas. 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 cuarta semana de agosto por el pedido de 
indagatoria y por la filtración de un audio del fiscal Marijuan. 
Se destaca que Margarita Stolbizer se mantuvo con valores bajos durante agosto en comparación al mes pasado. 

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

A pesar de que los aumentos de las tarifas ocuparon el centro de las discusiones políticas y mediáticas, Corrupción y Justicia vuelven 
a ser las problemáticas más mencionadas en las conversaciones políticas argentinas durante agosto, superando a Energía en el tercer 
lugar. El avance de distintas causas judiciales de CFK, la reactivación de la Causa Nisman y las denuncias hacia Daniel Scioli y Gabriela 
Michetti hicieron que Corrupción y Justicia fueran las problemáticas dominantes del período analizado.
Energía se ubicó por tercer mes consecutivo en el tercer lugar, como consecuencia del aumento de tarifas y el fallo de la Corte Suprema 
que obliga al Gobierno a llevar a cabo las audiencias públicas.

Agosto 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 
digital, con valores altos en cada uno de los meses analizados. En el caso de Energía, ubicado en el tercer lugar, sucede lo contrario 
ya que sus menciones caen a la mitad respecto al mes anterior. En cuanto a las menciones a Desocupación, las cuales venían cayendo 
durante los últimos meses, se destaca un crecimiento a partir de las cifras del INDEC mostrando una suba del desempleo formal.  

Marzo a Agosto de 2016
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

El aumento de las tarifas fue el tema coyuntural del mes con mayor impacto, motivado principalmente por la controversia que generó el 
tema y el fallo de la Corte Suprema. Más lejos, y con el 22 por ciento de las menciones, se ubicó la Causa Nisman, debido principalmente 
a la reactivación de su denuncia contra CFK y Héctor Timerman.
La Causa Baez – Hotesur y la situación judicial de Hebe de Bonafini, con el 19 y el 17 por ciento de las menciones, fueron el tercer y 
cuarto tema coyuntural de los cuales más se habló en las Redes, seguido de la situación política de Brasil a partir de la destitución de 
Dilma Rousseff. 

Agosto 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente encabezó las conversaciones sobre Educación, Jubilaciones y Seguridad, mientras que CFK fue la segunda dirigente más 
mencionada en relación a Educación y Jubilaciones y Patricia Bullrich lo fue en torno a Seguridad. En el caso de Educación, las conver-
saciones fueron mayoritariamente críticas con el paro nacional de docentes. En cuanto a Seguridad, las menciones en relación a Macri 
y a Bullrich hacen referencia a las protestas y amenazas que sufrió el Presidente durante este mes y sus respectivas investigaciones 
judiciales. 
Respecto a Jubilaciones, Macri fue el más mencionado principalmente por la puesta en marcha de la “reparación histórica”, mientras que 
en el caso de CFK las menciones son en relación a sus tuits criticando la posibilidad de la vuelta de las AFJP.

Agosto 2016
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

El Presidente es el político más asociado a Corrupción, mientras que CFK lo es con Justicia y Aranguren con Energía. 
En el caso de Macri, el Presidente estuvo asociado con Corrupción, principalmente por su reunión con Margarita Stolbizer, con el objetivo 
de crear un “Nunca más”, y numerosas críticas por su relación con los Panamá Papers.
CFK es la dirigente más asociada con Justicia, impulsada por las novedades en las causas judiciales que implican a la ex Presidenta, 
destacando el pedido de indagatoria y la prohibición que salga del país por parte del fiscal. 
En el caso de Aranguren, su vinculación con el tema Energía está relacionada con críticas por el aumento de las tarifas de gas y por el 
fallo de la Corte Suprema obligando al Gobierno a llevar a cabo las audiencias públicas.

Agosto 2016
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5.

Justicia y Corrupción fueron los temas más vinculados con el Presidente, principalmente por la judicialización del au-
mento de las tarifas y las amenazas sufridas durante el último mes, sumado a su reunión con Margarita Stolbizer con el 
objetivo de apoyarla en su lucha contra la corrupción.
Desocupación y Pobreza se ubicaron como el tercer y cuarto tema más asociado con el Presidente Macri respectivamente, 
en ambos casos impulsados por las estadísticas oficiales que muestran un crecimiento de ambas problemáticas durante 
los últimos meses. 

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

La ex mandataria estuvo asociada fuertemente a los temas Justicia y Corrupción, motivado en gran medida por las nove-
dades en las causas judiciales en las que está implicada, destacando el pedido de indagatoria y la prohibición que salga 
del país por parte del fiscal. Lejos, aparece Seguridad, principalmente por sus críticas hacia el aumento de inseguridad 
en el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires. 

Cristina Fernández 
de Kirchner

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

Seguridad fue el tema más asociado con María Eugenia Vidal, motivado por el aumento de menciones en torno a hechos 
de inseguridad y secuestros en el conurbano bonaerense, sumado a las amenazas que sufrió la gobernadora durante 
el último mes. En segundo y tercer lugar se ubicaron Educación y Corrupción. En el primer caso, las menciones fueron 
en torno al paro docente, 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 la Corrupción y Jubilaciones. En el primer caso, las menciones se deben 
principalmente por su apoyo legislativo al paquete de leyes enviado por el gobierno, mientras que en el tema del Jubi-
laciones, las menciones estuvieron referidas a críticas por su parte por la pérdida de poder adquisitivo que habrían los 
jubilados durante la gestión de Macri y a críticas hacia su persona por su desempeño en la Anses. 

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

Carrió fue relacionada fuertemente con Corrupción y Justicia durante el mes de agosto, principalmente por sus denun-
cias, en esta oportunidad, contra el ex gobernador Daniel Scioli por retirar 20 millones de pesos en efectivo. 

Elisa  
Carrió
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6.

Por primera vez desde que asumió Macri, Patricia Bullrich fue la funcionaria con más menciones en las redes sociales, 
superando al ministro de Energía José Aranguren y Marcos Peña, ubicados en el segundo y tercer lugar respectivamente. 
Las menciones a Bullrich estuvieron referidas a las amenazas y protestas violentas contra la figura del Presidente y la 
gobernadora Vidal y a críticas desde sectores cercanos al kirchnerismo por la política de seguridad del gobierno nacional. 
En el caso de Aranguren, las menciones fueron mayoritariamente críticas por el aumento de tarifas y las repercusiones 
por el fallo de la Corte Suprema. Las menciones a Marcos Peña estuvieron en su mayoría en torno a sus dichos sobre el 
aumento de las tarifas y su informe en la Cámara de Diputados. 
Cierran el top 5, Alfonso Prat Gay y Roberto Frigerio, ubicados en el cuarto y quinto lugar respectivamente.

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

El aumento de las tarifas, impulsado por el fallo de la Corte Suprema, y amenazas contra Mauricio Macri y 
María Eugenia Vidal fueron los temas con mayor impacto en el mes de agosto. Otro de los acontecimientos 
destacados fue la filtración de un audio del fiscal Marijuan comentando sobre la situación judicial de CFK. 

Agosto 2016

21

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

AGOSTO

3 41

87 9 10 11

5 6

1514 16 17 18 19 20

12 13

2221 23 24 25 26 27

3029 3128

AUMENTO DE TARIFAS
#CRISTINAVSMACRI, 

POR ROBERTO NAVARRO
ANIVERSARIO 
SAN MARTIN

FILTRACIÓN DE 
AUDIO DE MARIJUAN MARCHA DE LA 

RESISTENCIA
#FRUTAZO EN 

PLAZA DE MAYO
#CAMBIANDOJUNTOS

TIMBREO DE CAMBIEMOS #CRISTILEAKS

CARRIÓ EN TN

CFK EN LA VILLA 31
MARCHA 

#PAZPANTRABAJO

DENUNCIAN A SCIOLI 
POR CORRUPCIÓN

#2000RONDAS

DESTITUCIÓN DE 
DILMA ROUSSEFF

ATAQUE A MACRI EN 
MAR DEL PLATA

DENUNCIAN A MICHETTI 
POR CORRUPCIÓN

#CAMPAÑADELMIEDO
POR ROBERTO NAVARRO

PROYECTO PARA 
DIVIDIR LA MATANZA

PLAN 
NARCOTRÁFICO

PIDEN LA DETENCIÓN DE 
HEBE DE BONAFINI CASO NISMAN

AMENAZAS 
CONTRA MACRI

DECLARACIONES DE 
MACRI SOBRE LOS 
DESAPARECIDOS

CFK EN ENSENADA



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

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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