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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 DICIEMBRE 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 108 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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1.1
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

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

Este mes sobresalen el aumento del porcentaje de menciones a Sergio Massa y las reapariciones en el ranking 
de Axel Kicillof, en la sexta posición, y Juan Manuel Urtubey, en la novena. El actor más mencionado sigue 
siendo Mauricio Macri, seguido por Cristina Fernández de Kirchner en el segundo lugar. Aunque con un punto 
porcentual menos respecto al mes pasado, Elisa Carrió se mantuvo en el cuar to lugar del ranking.  Las menciones 
a Daniel Scioli disminuyeron levemente, posicionándolo quinto. Margarita Stolbizer ascendió al séptimo lugar, 
manteniendo un porcentaje similar al habitual.
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1.2
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

Sobresale la presencia que ganó Sergio Massa, principalmente por el debate del Impuesto a las Ganancias. 
Mauricio Macri fue el referente más mencionado a lo largo de las cinco semanas, presentando los dos picos más 
altos de menciones en las jornadas de debate del Impuesto a las Ganancias. El segundo lugar en cada semana fue 
ocupado por Cristina Fernández de Kirchner, que presentó un fuer te incremento de sus menciones en la última 
semana, motivado por su procesamiento judicial.

DICIEMBRE 2016
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.1
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Problemas más mencionados

Las demandas más mencionadas fueron Justicia, Corrupción y Seguridad. Sobresale el aumento de menciones 
a Situación fiscal, en cuar to lugar, conversación que se constituyó par ticularmente en torno al debate del Im-
puesto a las Ganancias. Las conversaciones a Justicia y Corrupción apuntaron principalmente al procesamiento 
de Cristina Fernández y a la situación judicial de la constructora Odebrecht y su vínculo con Mauricio Macri. Las 
menciones a Seguridad se focalizaron en el asesinato de un joven del barrio por teño de Flores y en los hechos de 
violencia suscitados durante el juicio a Milagro Sala.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

El análisis de los últimos seis meses expone que las principales problemáticas mencionadas en la conversación 
polí tica digital son Justicia, Corrupción y Seguridad. En comparación al período anterior, se observa el desplaza -
miento de Energía de la tercera a la cuar ta posición, no obstante su incremento porcentual respecto al mes pasa -
do, situación motivada por el gran volumen de conversación en torno a Seguridad durante el último mes, generando 
que esta problemática se ubique como la tercera más mencionada en el acumulado de los últimos seis meses.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Temas de coyuntura más conversados en el mes

Entre los temas más conversados se destacan el debate en torno al Impuesto a las Ganancias, el procesamiento 
de Cristina Fernández de Kirchner y la reaper tura de la denuncia del f iscal Nisman.  También sobresalen los con -
f lictos en el Conicet y la toma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así como la renuncia 
de Alfonso Prat Gay al mando del Ministerio de Hacienda y F inanzas.

DICIEMBRE 2016

3.3
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

Las menciones a Justicia y Corrupción estuvieron asociadas a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri 
y Elisa Carrió en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En el caso de Cristina Kirchner las menciones apuntaron a su procesamiento, mientras que en el de Mauricio 
Macri las conversaciones se asociaron a las situaciones judiciales de Milagro Sala y de la constructora Odebrecht. 
Elisa Carrió se vinculó a estas demandas fundamentalmente por su activa par ticipación en denuncias por causas 
de corrupción. Respecto a Seguridad, se destaca el vínculo con Gerardo Morales a par tir de los episodios de 
violencia en Jujuy en torno al juicio de Milagro Sala.
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Mauricio Macri fue el actor más vinculado a las tres problemáticas. Las menciones sobre Educación apuntaron en 
gran medida a la supuesta f inalización de distintos programas educativos nacionales, conversaciones que también 
aludieron a Esteban Bullrich. Respecto a Pobreza, las conversaciones se ref ir ieron en su mayoría a la inf lación y 
al número de pobres en el país, en términos de demandas hacia el Presidente y en términos de crí ticas por par te 
de Axel Kicillof. Las menciones a Salud se relacionaron principalmente con la creación de una obra social para 
piqueteros, medida que generó fuer tes crí ticas hacia Mauricio Macri.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
ASOCIADOS A LOS REFERENTES
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Cristina Fernández 
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María Eugenia 
Vidal
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Sergio  
Massa
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Elisa  
Carrió
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Durante este mes, el funcionario más mencionado fue Alfonso Prat Gay. Las conversaciones más sobresalientes 
hicieron alusión a su sorpresiva renuncia como ministro de Hacienda y F inanzas, así como a las repercusiones que 
el hecho generó.

FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en octubre
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA

El procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, el debate en torno al Impuesto a las Ganancias, la 
situación judicial de Milagro Sala y la renuncia de Alfonso Prat Gay son los temas más resaltados del 
calendario mensual.
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ANÁLISIS ACTORES

Continúa en el primer lugar Mauricio Macri con el 43 
por ciento de las menciones. Entre las conversacio-
nes más resonantes en torno a su figura se encuen-
tran el debate por la reforma de la ley del Impuesto 
a las Ganancias, la situación judicial de Milagro Sala 
y la jornada de trabajo que protagonizó junto a su 
gabinete en la localidad de Chapadmalal. También se 
destacan el ataque que sufrió el vehículo en el que se 
trasladaba en Villa Traful y conversaciones vinculadas 
al dibujo que publicó en redes sociales titulado “Un 
amanecer”, además de las repercusiones que produ-
jo la renuncia de Alfonso Prat Gay.

Cristina Fernández de Kirchner también mantuvo su 
posición, en el segundo lugar del ranking. El hecho 
sobresaliente del período, que generó gran volumen 
de conversación, fue su procesamiento por presunta 
asociación ilícita y administración fraudulenta, medi-
da tomada por el juez federal Julián Ercolini. Otros te-
mas que se destacaron en relación a la ex presidenta 
fueron la reapertura de la denuncia del fiscal Nisman, 
el episodio de Jujuy en torno al juicio de Milagro Sala, 
el conflicto en el Conicet y su participación en la 
Embajada de Cuba en un homenaje a Fidel Castro.

Sergio Massa obtuvo mayor volumen de conversa-
ción alcanzando el tercer lugar durante diciembre. 
Sus menciones estuvieron principalmente asocia-
das a la discusión por la reforma del Impuesto a las 
Ganancias. El diputado se involucró fuertemente en 
esta problemática presentando un proyecto de ley 
alternativo al propuesto inicialmente. En menor me-
dida, se destacan además conversaciones en torno 
a la presentación de la agenda conjunta que el líder 
del Frente Renovador protagonizó con la diputada 
Margarita Stolbizer.

Aunque con un punto porcentual menos respecto al 
mes pasado, Elisa Carrió se mantuvo en el cuarto lu-
gar del ranking. Las conversaciones que resaltan en 
torno a la diputada se vincularon especialmente a la 
denuncia que realizó contra el juez Ricardo Lorenzetti, 
donde lo vinculó con maniobras fraudulentas con 

cheques del fútbol, y con sus declaraciones en torno 
al procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, 
celebrando la medida. Sus festejos de cumpleaños 
y las repercusiones de este tema en redes fue otro 
tema destacado en torno a la diputada.

Las menciones a Daniel Scioli disminuyeron dos 
puntos porcentuales, ubicando al ex gobernador en 
el quinto lugar del ranking. Resaltan las conversacio-
nes que hacen referencia al viaje que realizó a Punta 
Cana en un vuelo privado  con la empresa que alqui-
laba aviones a la Gobernación hasta diciembre 2015 
y a la confirmación del sobreseimiento por enriqueci-
miento ilícito. Además, se registran conversaciones 
sobre las inundaciones en Pergamino asociadas a 
Daniel Scioli.

Axel Kicillof volvió a ubicarse en el ranking luego de 
dos meses, esta vez en la sexta posición. Las men-
ciones asociadas al diputado estuvieron asociadas 
principalmente a las discusiones en torno al trata-
miento de la ley del Impuesto a las Ganancias.

Margarita Stolbizer ascendió al séptimo lugar, man-
teniendo un porcentaje relativamente estable al ha-
bitual. Las menciones a la diputada se relacionan 
principalmente con las declaraciones que realizó 
en torno al proyecto de ley que intenta impulsar el 
Gobierno Nacional para bajar la edad de imputabili-
dad a 14 años, en las que calificó a la medida como 
“demagógica y populista”.

Otro actor que volvió a tener presencia en el ranking 
fue Juan Manuel Urtubey, en el noveno lugar. Las con-
versaciones se vincularon especialmente al episodio 
protagonizado por su hijo, quien se negó a realizar 
un test de alcoholemia en un control de tránsito. A 
partir de esa situación, se difundieron rumores sobre 
una supuesta remoción de la fuerza al policía que 
retuvo el vehículo tras la negativa de efectuar el con-
trol, hecho que generó fuertes críticas al gobernador 
salteño.

Ranking de políticos
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Sobresale en la evolución de este mes la presencia 
que ganó Sergio Massa, quien se posicionó como el 
tercer referente más mencionado durante tres sema-
nas consecutivas. Sus menciones tuvieron que ver 
principalmente con el debate en torno a la reforma del 
Impuesto a las Ganancias. Su pico más alto, se veri-
fica en las semanas previas al debate en la Cámara 
de Diputados, en tanto el líder del Frente Renovador 
adquirió gran presencia mediática por su posiciona-
miento en la discusión sobre la reforma.

Mauricio Macri fue el referente más mencionado, en 
relación a los principales dirigentes, a lo largo de las 
cinco semanas que abarcó diciembre. En paralelo, 
el segundo lugar en cada semana fue ocupado por 
Cristina Fernández de Kirchner.

Las conversaciones que generaron mayor volumen de 
conversación en torno a Mauricio Macri se refirieron 
principalmente a la reforma de Ganancias, hecho que 
generó los dos picos más altos de menciones (en las 
semanas del 12 y 18 de diciembre). Durante el perío-
do previo al debate en el Congreso, el Presidente y su 
gabinete establecieron reuniones con gobernadores y 
sectores de la oposición en vistas a lograr un acuer-
do en la modificación del proyecto inicial  la reforma 
en la Cámara de Diputados. Otros temas destacados 
fueron el juicio de Milagro Sala y los distintos episo-
dios en torno a esa situación, así como el ataque 
que sufrió el vehículo que trasladaba al mandatario 
durante sus vacaciones en la Patagonia.

Las menciones que sobresalen en relación a Cristina 
Fernández de Kirchner apuntaron a la decisión del 
juez Julián Ercolini de procesarla por presunta asocia-
ción ilícita y administración fraudulenta, hecho que se 
visibiliza en el notable incremento del porcentaje de 
sus menciones durante la última semana de diciem-
bre, cuando se conoció la decisión del magistrado. 
Además, durante esa semana también se reabrió la 
denuncia del fiscal Nisman, hecho que sumó consi-
derable volumen de conversación en torno a la ex 
mandataria.

Daniel Scioli y Elisa Carrió registraron porcentajes 
cercanos al 32 y el 36 por ciento, respectivamente. 
Las conversaciones sobre el ex gobernador se vincu-
laron especialmente al polémico viaje que realizó a 
Punta Cana en un vuelo privado, y a la confirmación 

de su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. Por 
su parte, la presencia de la diputada en la conver-
sación política digital estuvo asociada a la denuncia 
que realizó contra el juez Ricardo Lorenzetti y sus 
comentarios públicos apoyando el procesamiento a 
Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, Margarita Stolbizer mantuvo valores es-
tables a los habituales en la sexta posición en cada 
semana, sin destacarse ningún hecho específico que 
genere un considerable aumento en sus menciones.

Evolución



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 20

ANÁLISIS 
PROBLEMÁTICAS
Siguiendo la misma tendencia de los meses anterio-
res, las tres demandas más mencionadas en la con-
versación política digital fueron Justicia, Corrupción y 
Seguridad, en ese orden. El dato que sobresale este 
mes es el incremento en las menciones a Situación 
fiscal, lo que posicionó a esta problemática en el 
cuarto lugar, frente al octavo del mes pasado, y al 
décimo tercero que había ocupado durante octubre.

Las conversaciones vinculadas a Justicia y Corrupción 
hicieron foco principalmente en el procesamiento de 
Cristina Fernández de Kirchner y en los episodios que 
precedieron a la medida, así como en la situación 
judicial de la constructora brasileña Odebrecht y su 
vínculo con Ángelo Calcaterra, primo del Presidente. 
Otras conversaciones sobresalientes en este sentido 
apuntaron al decreto que habilita el ingreso de fami-
liares de funcionarios para el blanqueo de capitales y 
al involucramiento de la familia de Mauricio Macri en 
los Panamá Papers.

Las menciones a Seguridad tuvieron dos episodios 
principales que generaron gran volumen de conver-
sación. Por un lado, el asesinato de Brian, un adoles-
cente del barrio porteño de Flores que fue baleado 
por “motochorros” y las repercusiones en torno al 
caso, especialmente las manifestaciones de vecinos 
del barrio exigiendo más seguridad en la zona que de-
nuncian como liberada. Por otro lado, los hechos de 
violencia y represión policial en los que estuvo impli-
cada la diputada Mayra Mendoza, ocurridos en Jujuy 
durante una audiencia del juicio a Milagro Sala, gene-
raron gran repercusión en el campo digital en torno 
a la demanda Seguridad. En menor medida, también 
se registraron menciones a la demanda en torno a 
acusaciones que señalan que la policía golpeó a la 
canciller venezolana en una reunión del Mercosur con 
sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a Situación Fiscal, el volumen de conversa-
ción se constituyó principalmente en torno al debate 
para la reforma del Impuesto a las Ganancias, que 
finalmente fue aprobado en el Senado y convertido 
en ley.

Uno de los principales hechos de coyuntura que for-
maron parte de la conversación política a lo largo de 
diciembre fue la discusión de la reforma del Impuesto 
a las Ganancias, situación que generó repercusiones 
en el campo digital a lo largo de varias semanas, 
entre los debates en ambas cámaras y las negocia-
ciones entre los distintos sectores políticos para al-
canzar un acuerdo común.

Otra situación con fuerte repercusión fue el proce-
samiento de Cristina Fernández de Kirchner por pre-
sunta asociación ilícita y administración fraudulenta, 
medida tomada por el juez federal Julián Ercolini. Sus 
descargos en redes, en paralelo a las declaraciones 
de otros actores clave en la escena política, así como 
las repercusiones en general, hicieron que este tema 
tomara gran relevancia en diciembre. De igual modo 
sucedió con la reapertura de la denuncia del fiscal 
Nisman, otro hecho coyuntural sobresaliente del mes.

Las denuncias de recorte presupuestario en el Conicet 
y las medidas de fuerza tomadas para evitar la si-
tuación (manifestaciones en la vía pública y la toma 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva) constituyeron otro de los temas destaca-
dos de la conversación de este mes.

Finalmente, la sorpresiva renuncia de Alfonso Prat 
Gay al mando del Ministerio de Hacienda y Finanzas 
generó fuerte polémica y resonancia en la conversa-
ción política, especialmente por hechos puntuales 
como el momento en el que se divulgó la información, 
considerando que el Presidente se encontraba de va-
caciones y que se trataba de los últimos días del año.

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 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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