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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 2018.

¿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 colabo-
ración 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 situación 

y no sólo fotos aisladas. 

El INTERBAROMETRO se basa en más de 220 millo-
nes 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 
115 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 27 analizados
TWITER

Destaca, en el ranking de los polí t icos más mencionados durante el mes de agosto, un marcado aumento de las menciones a la ex 
Presidente C. F. de Kirchner con respecto a lo obser vado en julio. Esto repercute en un achicamiento notable de la brecha entre Mauricio 
Macri y Cristina Fernández en el período, pasando de una diferencia de casi 30 puntos porcentuales a una de sólo 3 puntos en Twit ter, 
a pesar de que las menciones al actual Presidente registraron igualmente un mayor volumen -en términos absolutos - que en el mes 
anterior. De este modo, Macri (30%), en el pr imer puesto, y CFK, en el segundo (26%) ocupan la centralidad de las conversaciones. El 
reposicionamiento de la ex Presidenta en el ranking obedece ante todo a la revelación del llamado caso de los cuadernos. Por su par-
te, el aumento de menciones a M. Macri se vincula a los avatares de la situación económica, especialmente sobre el f inal del período 
informado. 

En tercer lugar, se ubica la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Esto representa una disminución del vo -
lumen relativo con relación al período anterior, pasando de 18% al 10% en Twit ter.

Es destacable asimismo la continuada tendencia en alza de las menciones hacia la vicepresidenta G. Michet ti en Twit ter, que asciende 
del 5to puesto en julio (con 4% de las menciones) al 4to en agosto (7%). Las conversaciones giran principalmente en torno al debate 
por la legalización del abor to, que tuvo a comienzos del mes que pasó un punto álgido a raíz de la discusión en el Senado, y en la que 
Michet ti tuvo un rol preponderante al presidir la sesión parlamentaria. 

Le sigue a la vicepresidenta, en Twit ter, la Diputada M. E. Carr ió, que descendió del 3er al 5to puesto.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Los 10 políticos más mencionados en AGOSTO sobre el total de 27 analizados
FACEBOOK Vs. PRENSA

S imilar desempeño que en Twit ter se re -
plica en la Prensa online y en Facebook 
en relación a Macri y CFK. Cabe desta -
car que en lo que hace a referencias en 
Prensa digital, la diferencia entre ambas 
f iguras polí t icas es más amplia: Macri 
concentra el 32% de las menciones, 
mientras que Cristina el 16%. Inversa -
mente, en Facebook, CFK concentra el 
42% de los comentarios en Fanpage, lo 
que la ubica en el pr imer puesto, por en -
cima del actual Presidente, que concen -
tra un 25% de los comentarios.

En tercer lugar, en Prensa, se ubica la 
gobernadora de la Provincia de Buenos 
Aires María Eugenia Vidal, bajando leve -
mente del 16% al 14%. En Facebook el 
volumen es marcadamente menor, 2,9%, 
no obstante, esto supone un ingreso de 
M.E. Vidal en el ranking (del que estaba 
ausente en julio).

En Prensa digital M. Peña conser va el 
cuar to puesto, mientras que entra M. 
Pichet to en el ranking, con 3,5% de 
las menciones, en el quinto puesto. En 
lo que respecta a los comentarios en 
fanpage de Facebook, por últ imo, se 
registran mediciones ligeramente dife -
rentes, que tienen a E. Carr ió (13,5% de 
las menciones), A. Kicillof (5,3%) y M. 
E. Vidal (2,19%) en los tercer, cuar to y 
quinto puestos respectivamente. 
 

Michetti
1,0%9.

Frigerio
2,4%10.

H.Moyano
2,9%7.

302520151050

Massa
2,5%9.

Michetti
2,6%8.

Pichetto
3,5%5.

Peña
4,6%4.

Vidal
14,7%3.

Carrió
3,4%6.

CFK
16,2%2.

Macri
31,8%1.

Base: 15.319 menciones

302520151050

Solá
1,6%7.
Peña
1,1%8.

Kicillof
5,3%4.
Vidal
2,9%5.

CFK
41,7%1.

Cobos
0,8%10.

Massa
1,8%6.

Carrió
13,5%3.

Macri
24,9%2.

Base: 14.467menciones



interbarometro@cigob.org.ar // www.cigob.org.ar 6

1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

AGOSTO 2018
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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2. JUSTICIA 19,4%

7. TRANSPORTES 4,8%

3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Corrupción continúa siendo la problemática más destacada en las conversaciones en torno a 
los principales actores polí ticos argentinos en Twitter. Mientras que en julio el elevado volumen 
de menciones se relacionaba con las denuncias por supuestos apor tantes falsos a la campaña 
de Cambiemos, en agosto destacan las referencias al caso de los cuadernos de Centeno y la 
multiplicación de los testimonios de presuntos hechos de corrupción vinculados a la gestión de 
C. F. de Kirchner. Es notable que, si bien el aumento en el volumen relativo de menciones es 
tan sólo de 4 puntos porcentuales (de 18% en julio a 22% en agosto), en términos absolutos el 
crecimiento de menciones es más pronunciado, pasando de 198.705 registradas para el mes 
anterior a 473.839 para agosto.

Este elevado número de menciones a las causas iniciadas tras el desvelamiento de los cua-
dernos repercute asimismo en la Justicia, problemática que se mantiene en el segundo puesto 
del ranking, con un aumento del 14 al casi 20% de las conversaciones. Destaca en lo relativo 
a esta cuestión la polémica por la autorización de allanamientos a las propiedades de la ex 
Presidente C. F . de Kirchner, que son concordantes con la difusión de las citaciones del Juez 
Bonadío y al debate en torno a la Ley de Extinción de Dominio y la movilización que el asunto 
convocó el 21 de agosto. 
 

Problemas más mencionados TWITER

AGOSTO 2018
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Problemas más mencionados FACEBOOK Vs. PRENSA

AGOSTO 2018

Corrupción y Justicia son igualmente las problemáticas más mencionadas en los comentarios a 
Fanpages en Facebook. En cambio, en Prensa sobresalen más las notas que hacen a la Justicia, 
que se ubica en el primer puesto con el 15,6% de las menciones, mientras que Corrupción se ubica 
recién en el cuar to puesto con el 7,5% de las menciones.

En el tercer puesto en los diversos canales de comunicación digital destacan las referencias a la 
Educación. La problemática concentra el 14% de las menciones en Twitter, el 7,7% de las notas de 
Prensa y el 11,6% de los comentarios en Fanpages de Facebook. Asciende de este modo respecto 
al cuar to puesto que la problemática ocupaba en el mes anterior. El aumento de referencias hace 
al conflicto por las paritarias docentes que se prolongó durante todo el período y que tuvo como 
uno de sus hitos a la Marcha Federal Educativa del día 30.

En el cuar to puesto en Twitter y Facebook, con 14 y 10% de menciones respectivas, Seguridad se 
mantiene como problemática de relevancia en el período. En Prensa, con el 10% de las menciones, 
la cuestión se posiciona en el segundo lugar. Salud, por su par te, ingresa al ranking en el 5to 
puesto en Twitter y Facebook, como consecuencia de la probable repercusión del debate en torno 
al abor to en las conversaciones en el ámbito digital. En prensa el último lugar lo ocupa la cuestión 
de la Inf lación, que pese al presumible impacto de la corrida cambiaria registrada hacia el f inal 
del período, desciende con relación al tercer puesto que ocupaba en el mes anterior.
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TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
Evolución de la conversación en torno a problemáticas

MAR a AGO de 2018

3.

Se confirma una vez más la supremacía de la Justicia, la Educación, la 
Seguridad y la Corrupción como las problemáticas que registran la mayor 
cantidad de menciones a la hora de conversar sobre la situación política 
argentina, concentrando más de la mitad de las opiniones vertidas en el te -
rritorio digital. Por su parte, Energía continúa siendo la quinta problemática 
más mencionada en los últimos seis meses. Lo que resulta interesante de 
destacar es el aumento absoluto de menciones para todas las problemáti -
cas con respecto a lo medido para meses anteriores, lo que indica una parti -
cular efervescencia de las conversaciones en el ámbito digital en el período. 
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Base: 5.547.788 tuits

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

AGOSTO 2018

3.

Tres temas dominaron las conversaciones polí ticas argentinas que circularon por Twit ter durante agosto: el 
caso judicial conocido como Los cuadernos de las coimas, el tratamiento del proyecto de Ley del Abor to en el 
Senado de la Nación y la cotización del dólar.

El caso de los cuadernos dominó los primeros días y se mantuvo presente durante todo el mes, con acusacio -
nes cruzadas entre defensores y detractores de Cristina Fernández de Kirchner, destacándose menciones a la 
actuación del juez Claudio Bonadio, en especial el llamado a indagatoria a CFK, las detenciones de empresa -
rios y el pedido de la autorización de allanamientos a los domicilios de la ex Presidenta dirigido al Senado de 
la Nación. 

Durante la segunda semana, en torno al 8 y 9 de agosto, el tratamiento del proyecto de Ley del Abor to produjo 
una gran par ticipación entre los usuarios de Redes Sociales lo que hizo que este tema fuera el más menciona-
do esos días. El gran interés que desper tó el debate llevó a que la semana del 6 al 12 de agosto fuera la de 
mayor volumen de menciones en el #Interbarómetro en lo que va del 2018, con 2,15 millones de tuits emitidos 
por más de 405 mil usuarios distintos.

La frustrada sesión en el Senado en la que, por propuesta de Cambiemos, se esperaba tratar la Ley de ex-
tinción de dominio y el desafuero de la ex Presidenta Cristina F. de Kirchner provocó que ambas cuestiones 
fueran las más mencionadas en la tercer semana de agosto. En los días subsiguientes, los allanamientos en 
los domicilios de CF K dominaron con claridad las conversaciones. 

Agosto se cerró con un altísimo volumen de menciones en torno al valor del dólar, generando otro de los picos 
de conversación polí tica más altos en Twit ter en lo que va del 2018, con el presidente Mauricio Macri como el 
polí tico argentino más mencionado, concentrando casi el 50 por ciento de las menciones en esos días.
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 

AGOSTO 2018
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FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en AGOSTO
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6.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullr ich, que suele concentrar el mayor volumen 
de conversaciones en Twit ter entre los funcionarios del Gobierno Nacional fue des -
plazada en el período por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, del primer al segundo 
puesto. En par te, por la repercusión de las declaraciones de M. Peña en relación 
al devenir económico, así como de sus comentarios referentes a las causas de 
corrupción adjudicadas a la ex mandataria C. F. Kirchner y la polémica por los alla -
namientos a sus propiedades. Son los avatares de la situación macroeconómica los 
que contribuyen asimismo al ascenso del ex Ministro de Hacienda (hoy de Economía 
y Energía) N. Dujovne, quien ingresa al ranking posicionándose en el tercer puesto. 
El cuar to y quinto lugar lo ocupan H.Lombardi (en igual posición que el período an -
terior) y R. Frigerio, respectivamente. 
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
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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 genera-
dos por la herramienta COSMOS (desarrollada por 
la firma Autoritas Consulting) de análisis de las con-
versaciones que se mantienen en Internet, que cap-
tura de forma permanente todos los documentosde 
múltiples canales de la Internet como Prensa, Redes 
Sociales, Foros, Blogs, Multimedia, entre otros, que 
de forma abierta y pública se generan en la Red y que 
mencionan a alguno de los políticos que conforman 
la muestra. 

La muestra principal está conformada por una selec-
ción de 27 de los principales actores políticos nacio-
nales de la actualidad: Axel Kicillof, Agustín Rossi, 
Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Scioli, Diego 
Bossio, Elisa Carrió, Ernesto Sanz, Federico Pinedo, 
Florencio Randazzo, Felipe Solá, Gabriela Michetti, 
Gustavo Saenz, Hugo Moyano, Horacio Rodríguez 
Larreta, Julio Cobos, 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 destacados 
del arco parlamentario. En total son 115 actores 
políticos.

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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