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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 recogidos durante el mes de 
DICIEMBRE 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 265 millones de 
documentos tomados desde septiembre de 2012 a la fe-
cha 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 DICIEMBRE sobre el total de 27 analizados
TWITER

El presidente Mauricio Macri (48%) cierra el año 2018 como lo empezó: encabezando con amplitud el ranking 
mensual de los actores políticos más mecionados en Twitter. Concentrando casi el cincuenta por ciento de las 
menciones, Macri se distancia en más de 30 puntos porcentuales de la segunda dirigente más mencionada, Cristi-
na Fernández de Kirchner (15,3%),  quien conservó la segunda colocación durante los últimos seis meses del año.

En diciembre, la tercera ubicación en Twitter la ocupó nuevamente Elisa Carrió (8,4%), luego de haber caído a la 
quinta posición en noviembre, mientras que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal 
(6,6%), concluye el 2018 en la cuarta posición, habiendo ocupado en algunas mediciones del año (febrero, abril 
y junio) la segunda posición. 

La quinta ubicación fue para Horacio Rodríguez Larreta (5,3%) y la sexta para Sergio Massa (4,6%). Ambos dirigen-
tes registraron en los últimos meses del 2018 un importante incremento en el porcentaje de menciones respecto 
a la primera parte del año.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

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

Las menciones a actores políticos 
en los articulos de prensa tam-
bién la encabezan Mauricio Macri 
(38,1%) y CFK (13,1%), seguidos de 
Vidal (11%), Carrió (5,1%) y Massa 
(4,3%).

Mientras que en Facebook, duran-
te diciembre, se produjo un hecho 
diferencial respecto a todas las 
mediciones anteriores del 2018: la 
diputada Elisa Carrió (36,6%), por 
primera vez, fue la dirigente polí-
tica con más menciones entre los 
comentarios de las fan pages de 
los posteos de los principales di-
rigentes políticos argentinos. Esto 
se debió a la polémica que prota-
gonizó Carrió al oponerse al nuevo 
protocolo de uso del arma de fue-
go de la Policía Federal que f irmó 
la ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, y que permite, entre otras 
acciones, a los policías federales 
disparar sin dar la voz de alto. A 
partir de posteos de la diputada 
en su fan page, se registraron gran 
cantidad de comentarios contra-
rios a su postura y de apoyo a la 
ministra Bullrich.
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1.
POLÍTICOS MÁS MENCIONADOS

Variaciones en el ranking
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2.
EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN

DICIEMBRE 2018
Evolución semanal de menciones a los principales dirigentes
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3.
TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA

Al igual que el mes anterior, Seguridad (18%) encabezó el ranking de las problemáticas más comentadas en las 
conversaciones políticas argentinas en Twitter. Si en noviembre esto se debió principalmente a los hechos de 
violencia en la fallida f inal de la Copa Libertadores entre River y Boca, que f inalmente se celebró en Madrid, y a 
las expectativas de la organización del G20, en diciembre las menciones mayoritarias también giraron en torno 
a la seguridad de la cumbre del G20, con mayoría de felicitaciones hacia el Gobierno, y al nuevo protocolo de 
uso del arma de fuego de la Policía Federal, que tuvo a la ministra Bullrich y a la diputada Carrió en el centro 
de la escena.

Las menciones a temas jurídicos (17,3%) también registraron un importante volumen de menciones en el último 
mes, principalmente debido a la conf irmación del procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández 
de Kirchner por parte de la Cámara Federal por considerarla jefa de una asociación ilícita en la denominada 
causa de los Cuadernos. En torno a este caso, también tuvieron fuertes repercusiones digitales las citaciones a 
indagatoria al hermano y al padre del presidente Macri.

Problemas más mencionados TWITER

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

En prensa, la temática más recurrente entre los artículos que mencionaron a alguno de los principales 
dirigentes políticos fue la Justicia (14,3%), pricipalmente por el caso de los Cuadernos, ocupado Seguri-
dad (12,7%) y Educación (7,4%), la segunda y tercera ubicación, respectivamente.

Al igual que sucedió en Twitter, la polémica protagonizada por la diputada Carrió al oponerse al nuevo 
protocolo de uso del arma de fuego de la Policía Federal elevó a Seguridad (23%) al primer lugar entre 
las problemáticas más comentadas en las fan pages de Facebook de los principales actores políticos 
argentinos, desplazando a las conversaciones en torno a corrupción y política (17,4%), a la segunda po-
sición. Cabe destacar que Corrupción suele ser la problemática que genera más comentarios entre los 
usuarios de Facebook que registran comentarios en las fan pages de los políticos. 

DICIEMBRE 2018
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Evolución de la conversación en torno a problemáticas
JUL a DIC de 2018

En los últimos seis meses del año, casi el cincuenta por ciento de las menciones a alguna 
problemática relacionada con la vida política argentina tuvo que ver con la Justicia, la 
Corrupción o la Seguridad, siendo casi siempre alguna de estas la problemática que ge-
neró más conversaciones políticas en cada uno de los meses del 2018.

Además de estas problemáticas, en el segundo semestre del año se observa un aumento 
de los temas relativos a la economía del país, con fuertes incrementos de las menciones 
a inf lación, tipo de cambio y pobreza, siendo septiembre el mes con mayor volumen de 
menciones en torno a estas preocupaciones, registrándose un descenso en los últimos 
meses del 2018. 

TEMAS EN TORNO A LA POLÍTICA
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Base: 4.435.383 tuits

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

DICIEMBRE 2018

3.

En diciembre, las menciones más numerosas a temas coyunturales recayeron en la Cumbre del G20, al igual que había 
sucedido en noviembre, aunque con un volumen menor y con menor diferencia respecto al tema coyuntural que le 
siguió, que fueron conversaciones en torno al tercer aniversario del gobierno de Cambiemos.

Respecto al G20, las conversaciones mayoritarias tuvieron una tonalidad positiva, con felicitaciones por la organiza-
ción del evento, haciendo especial hincapié en los temas de seguridad, que habían suscitado previamente comenta-
rios críticos con sospechas de incapacidad de llevar a cabo un evento de tal magnitud, especialmente luego de los 
incidentes violentos en la fallida f inal de la Copa Liberadores entre River y Boca.

Por el contrario, las menciones generadas en torno al tercer año de Mauricio Macri al frente del país tuvieron una 
tonalidad mayoritariamente negativa y se focalizaron en la situación económica y en los índices de inf lacion, deva-
luación de la moneda y pobreza luego de tres años de gestión.

Otros temas coyunturales con importantes volumenes de menciones fueron el nuevo protocolo de uso del arma de 
fuego de la Policía Federal, críticas por el cierre de 14 escuelas nocturnas para adultos en la Ciudad de Buenos Aires, a 
partir de la discontinuidad de su plan de estudios, el aumento de tarifas, así como la renuncia de Javier Iguacel como 
secretario de Energía, luego de haber anunciado dichos aumentos, la conf irmación del procesamiento con prisión 
preventiva de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Cámara Federal por considerarla jefa de una asociación 
ilícita en la denominada causa de los Cuadernos y la citación a indagatoria en esta causa al padre y hermano del Pre-
sidente, Franco y Gianfranco Macri.

Además, la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra el cantante y actor Juan Darthés, apoyada por el 
colectivo Actrices Argentinas, también tuvo su lugar entre las conversaciones políticas argentinas. Por no estar invo-
lucrado directamente un actor político en esta causa, las menciones relativas a este tema entre las conversacioens 
políticas fueron menores a las registradas en la conversación general de Twitter. 
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DICIEMBRE 2018

3.
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RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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DICIEMBRE 2018
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4.
RANKING DE REFERENTES POR TEMAS 
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FUNCIONARIOS MÁS MENCIONADOS
Los 5 funcionarios nacionales más mencionados en DICIEMBRE
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6.

Patricia Bullrich f inaliza el 2018 como la funcionaria del gobierno de Mauricio Macri más men-
cionada en Twitter, con casi seis veces más de menciones respecto a quien se ubica en el se-
gundo lugar, el ministro de transportes, Guillermo Dietrich.

Dos hechos volvieron a posicionar a la ministra de Seguridad en la cima de los ministros con 
más menciones en el territorio digital: la Cumbre del G20, con mayoría de menciones positivas 
felicitando a Bullrich por le éxito del operativo de seguridad, y el nuevo protocolo de uso del 
arma de fuego de la Policía Federal que f irmó la ministra de Seguridad, y que permite, entre 
otras acciones, a los policías federales disparar sin dar la voz de alto. Este anuncio produjo 
un intenso debate en Redes Sociales, registrándose una fuerte actividad de inf luenciadores 
cercanos a Cambiemos expresándole su apoyo y criticando a la diputada Elisa Carrió, quien se 
mostró contraria a este nuevo protocolo, por considerarlo violatorio de los derechos humanos.
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR DÍA
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TEMAS MÁS CONVERSADOS POR MES
7.
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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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