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interbarometro

Damos a conocer el cuarto informe del 
Interbarómetro, correspondiente a los 
datos recogidos durante el mes de mayo de 
2013. 

Como señalamos en las comunicaciones 
precedentes, la Fundación CIGOB 
(www.cigob.org.ar), teniendo en cuenta 
la velocidad e intensidad con la que se 
están produciendo los cambios sociales 
en nuestros días, diseñó una herramienta 
para monitorear cuáles son las preferencias 
y expectativas de la sociedad expresadas 
a través de las conversaciones públicas 
que circulan por los distintos canales de 
comunicación de la Internet.

El Interbarómetro se basa en más de un 
millón y medio 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 capturados en función de que 
mencionen a alguno de los 18 políticos con 
nivel de referencia en el juego nacional.

En el presente informe, además de los 
reportes habituales sobre quiénes fueron 
los políticos y las demandas sociales más 
mencionados, publicamos un mapa de 
los temas y los actores políticos y sociales 
más mencionados alrededor de Cristina 
Kirchner y Mauricio Macri.

Análisis de la política argentina en la red.

PRESENTACIÓN
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CFK
22.57%

Macri
9.39%
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8.84%

Carrió
8,16%
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8,56%

De la Sota
7.25%

De Narváez
7,25%

Moyano
5.70%

Binner
6.30%

Massa
2,70%

1.

Los primeros puestos del ranking siguen siendo ocupados por Cristina Kirchner, Mauricio Macri y 
Daniel Scioli, con una ligera merma de menciones en los tres dirigentes; la suma de sus porcentajes 
por primera vez baja del 50 por ciento. Boudou y Carrió ocupan los siguientes puestos, aunque a 
diferencia del mes anterior, el Vicepresidente se ubica ligeramente por delante de la dirigente de la 
Coalición Cívica. Crecen en menciones los dirigentes que ocupan la segunda mitad de la tabla, en 
especial De la Sota, quien pasa de un 3.3 por ciento de menciones en abril a un 7,25 por ciento. Cabe 
destacar el ingreso de Sergio Massa por primera vez entre los primeros diez puestos del ranking.

Políticos más mencionados

Los 10 políticos más mencionados en junio sobre el total de 18 analizados
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2.
Evolución de la conversación

Las denuncias en el programa de Jorge Lanata de hechos de corrupción en el Gobierno Nacional 
tuvieron fuerte presencia en las conversaciones políticas a lo largo del mes de mayo. También 
tuvo alto impacto el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri sobre libertad 
de prensa, motivando un incremento de las menciones del Jefe de Gobierno porteño a mediados 
de mes. Alrededor del 25 de mayo la mayoría de las conversaciones políticas giraron en torno 
al aniversario del gobierno kirchnerista, con mensajes a favor (#decadaganada) y en contra 
(#decadaperdida). En los últimos días del mes, tuvo fuerte repercusión la expulsión del Partido 
Socialista del Foro de San Pablo debido a las declaraciones de Hermes Binner a favor del líder 
opositor venezolano. 
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3.
Demandas en torno a la política

La Corrupción pasó a ser la preocupación ciudadana con mayor presencia en las conversaciones 
en torno a la política del país. Este aumento se correspondió mayoritariamente con las denuncias 
realizadas en el programa de Jorge Lanata, siendo los hashtags más utilizados alrededor 
de esta temática #DineroK y #BovedaK. La Justicia continuó siendo otro de los temas más 
conversados, principalmente alrededor de la Reforma Judicial y las presentaciones judiciales de 
inconstitucionalidad. Las demandas en torno a la Seguridad sigue siendo unas las preocupaciones 
que se mantienen más estable a lo largo de los meses, con un ligero aumento respecto al mes de 
abril. Por su parte, la Educación registró un repunte debido al regreso de los paros docentes en la 
Provincia de Buenos Aires.

Evolución de la conversación en torno a los problemas de la vida cotidiana
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3.
Demandas en torno a la política

Luego de una disminución de menciones registradas en marzo, la Inflación volvió a constituirse en 
el problema macroeconómico más mencionado, concentrado uno de cada tres menciones durante 
mayo. Cabe destacar el fuerte incremento del problema del tipo de cambio, quintuplicando sus 
apariciones respecto al mes anterior.

Evolución de la conversación en torno a los problemas macroeconómicos
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3.
Demandas en torno a la política

Las conversaciones políticas de mayo volvieron a estar fuertemente influenciadas por temas 
de coyuntura. Más del 25 por ciento de las conversaciones alrededor de estos temas estuvieron 
vinculados con denuncias realizadas en el programa de Jorge Lanata (Caso Lázaro Báez, Boveda). 
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre libertad de prensa emitido por Mauricio Macri 
también fue muy comentado, así como sus derivaciones políticas alrededor de quienes estuvieron 
a favor y en contra. El aniversario de diez años de gobierno kirchnerista dominó la conversación 
política alrededor del 25 de mayo, fecha en que se realizó una concentración en respaldo del 
Gobierno Nacional.

Temas de coyuntura

Cacero lazos 2.26%
Cadena Nacional 2.9%

Ciccone 4.12%

Sindicales 7.21%

Ley de Medios3.89%

Reforma Constitucional 1.93%

Inundaciones 8.65%

Caso Lázaro Báez 15.85%
DNU 14.36%

Blanqueo 8,13%

Muerte de Videla 9.09%

Década Kirchnerismo 9.89%

Bóveda 11,73%

Mayo 2013
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3.
Demandas en torno a la política

Para realizar estos gráficos comparativos se tomaron en cuenta todos los problemas monitoreados 
(cotidianos, macroeconómicos y coyunturales).  A diferencia del mes anterior, en mayo los cuatro 
primeros puestos de los temas más conversados giraron en torno a problemas estructurales, 
siendo Corrupción y Justicia las preocupaciones más mencionadas. Como se viene señalando, los 
temas de corte coyuntural más recurrentes de mayo tuvieron como epicentro el programa de Jorge 
Lanata, además del aniversario del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y el DNU de Mauricio 
Macri sobre libertad de prensa. Con respecto al acumulado semestral, Justicia sigue siendo el 
tema más mencionado, mientras que Corrupción sube tres puesto ubicándose en el segundo lugar. 
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4.
Ministros más mencionados

Por primera vez  Julio de Vido no es el ministro del Gobierno Nacional más mencionado en 
relación a Cristina Kirchner, pasando a ocupar el primer puesto el ministro de Economía, Hernán 
Lorenzino, quien de registrar apenas un cinco por ciento de las menciones en los primeros meses 
del año, pasó a ser mencionado por más 35 del por ciento de quienes nombran a algún ministro al 
mismo tiempo que a la Presidenta.

Funcionarios del Gabinete Nacional  más mencionados en relación a 
Cristina Fernández de Kirchner
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4.
Ministros más mencionados

Horacio Rodríguez Larreta continúa siendo el miembro del gabinete del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires más vinculado a la figura de Mauricio Macri, del resto de sus colaboradores, solo 
Diego Santilli supera el diez por ciento de menciones.

Funcionarios del Gabinete de Gobierno de la Cdad de Buenos Aires más 
mencionados en relación a Mauricio Macri 
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5.
Vinculación de problemas por referentes

En mayo, las demandas en torno a temas de Corrupción concentraron un tercio de los problemas 
vinculados con Cristina Kirchner, diez puntos porcentuales por encima de la media. Por su parte, 
luego del pico registrado en abril, cuando se aprobó la Reforma Judicial en el Congreso, la Justicia 
como demanda relacionada con CFK registró guarismos similares a los primeros meses del año. 

Problemas de la vida cotidiana en relación a CFK
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5.
Vinculación de problemas por referentes

A diferencia de meses anteriores, en mayo no hubo ninguna demanda que se diferenciara 
claramente como dominante de las conversaciones alrededor de la figura de Mauricio Macri. Las 
repercusiones por la represión en el Hospital Borda ocurridas a finales del mes anterior, hicieron 
que la Salud volviera a ser el tema más conversado, seguido de cerca por Justicia  y Transportes. 

Problemas de la vida cotidiana en relación a Macri
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5.
Vinculación de problemas por referentes

Educación sigue siendo la demanda principal relacionada con el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, registrando un incremento del cincuenta por ciento de menciones respecto al 
mes anterior. Asimismo, Seguridad continúa ocupando el segundo puesto con respecto a los 
problemas asociados a Daniel Scioli, como viene sucediendo a lo largo de los últimos meses. 

Problemas de la vida cotidiana en relación a Scioli
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5.
Vinculación de problemas por referentes

Al igual que sucede con Cristina Kirchner, la Corrupción es el problema más relacionado con José 
Manuel de la Sota, casi un 30 por ciento de las veces que se nombra al gobernador cordobés se 
menciona algún asunto relacionado con esta problemática. Las otras demandas más vinculadas a 
la figura de de la Sota son Justicia y Seguridad.

Problemas de la vida cotidiana en relación a De la Sota
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Temas más conversados por día
INFORME ESPECIAL

Mayo 2013
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

PAPA
5 6

12 13

REFORMA
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Del análisis semántico de las conversaciones en torno a Cristina Kirchner por los distintos canales 
de Internet, se observa una referencia constante al periodista Jorge Lanata.  La copresencia de 
Lanata y CFK se viene incrementando mes a mes, registrando en mayo el doble de menciones que 
los cuatro meses precedentes.

El Papa Francisco/Jorge Bergoglio es la segunda personalidad más mencionada, dejando en 
tercer y cuarto lugar a Macri y a Scioli. Entre sus colaboradores, los más mencionados junto a 
CFK son Boudou, Moreno y De Vido. Cabe destacar la vinculación del nombre de la presidenta 
junto al del ex presidente venezolano Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro. También 
tuvieron fuerte repercusión en las redes sociales las declaraciones del mandatorio uruguayo José 
Mujica mencionando a CFK. Dilma Rousseff (17°), Fidel Castro (18°), Lula da Silva (23°) y Evo 
Morales (27°) son los otros dirigentes latinoamericanos más mencionados.

Entre quienes no son dirigentes políticos figuran en el noveno lugar el actor Ricardo Darín, a raíz 
de sus declaraciones y posterior contestación de CFK a principios de este año, y la actriz Fátima 
Florez (24°), como consecuencia de la imitación que hace de la presidenta en el programa de Jorge 
Lanata. También aparece mencionado junto a Cristina Kirchner el empresario Lázaro Báez, 
alcanzado el decimosegundo lugar en el acumulado de los primeros cinco meses de 2013, y en el 
quinto puesto entre las menciones de mayo.

INFORME ESPECIAL
Mapa de actores alrededor de CFK

enero-mayo 2013
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Alrededor de la figura de Mauricio Macri prevalecen las menciones a dirigentes políticos naciona-
les, siendo el nombre de la presidenta la palabra que más veces aparece relacionada con la del Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una de cada diez veces que se menciona a Macri tam-
bién se nombra a CFK, mientras que a la inversa, del total de menciones a Cristina Kirchner el 
3.8% también nombran a Macri.

Las problemáticas comunes entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, en particular el trata-
miento de la basura y el sistema de transportes, llevan a Daniel Scioli al segundo lugar, seguido 
por De la Sota y Hermes Binner, quienes registraron un fuerte incremento en el último mes entre 
los relacionados junto a Macri.

Dentro de su espacio político, Miguel del Sel (10°), Gabriela Michetti (20°) y Rodríguez Larreta 
(22°) son los dirigentes del PRO más concurrentes con la figura de Macri. De las personalidades 
no pertenecientes a ningún partido político figuran Jorge Lanata (9°), Héctor Magnetoo (16°) y 
Román Riquelme (25°). Por último, cabe destacar que entre los primeros 30 lugares, el único diri-
gente latinoamericano mencionado junto a Mauricio Macri es el líder opositor venezolano Henri-
que Capriles (18°).

INFORME ESPECIAL
Mapa de actores alrededor de Macri

enero-mayo 2013
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Para el análisis semántico de los temas más conversados alrededor de la figura de Cristina Kirch-
ner y  M auricio M acri s e tomaron l as palabras que m ás m enciones t uvieron a  l os l argo d e los 
primeros cinco meses de este año en Internet y cuya significación remite tanto a temas coyuntura-
les como estructurales. 

Así, puede observarse que la Justicia fue de lejos el principal asunto mencionado junto a CFK. La 
discusión con el Grupo Clarín queda recogida en el segundo lugar, así como el 15° puesto para la 
palabra Medios y el 22° para Fútbol, en referencia a la transmisión de los partidos por parte del 
canal oficial. También se puede percibir su correlato con la figura del periodista Jorge Lanata que 
preside el mapa de actores que se incluye en el presente informe.

Dos países,  Venezuela (3°) y Cuba (5°), y una palabra, Modelo (11°), estuvieron muy presentes a 
la hora de las críticas y las reivindicaciones al accionar de la Presidenta. El aniversario de la Tra-
gedia de Once (4°), con su hashtag #22F, también acompañó fuertemente las conversaciones en 
torno a la figura presidencial. Los temas económicos más mencionados fueron Inflación (7°) y  
Dólares (12°).

Cabe señalar que mientras que en el acumulado de los primeros cinco meses del año la palabra 
Corrupción ocupó e l 14° lugar, e n el ú ltimo mes de m ayo s e observa u n fuerte impacto d e las 
denuncias por corrupción desde el programa de Jorge Lanata, evidenciado por los dos primeros 
lugares que las palabras Casa y BovedaK ocuparon en las menciones temáticas en torno a CFK.

INFORME ESPECIAL
Mapa de temas alrededor de CFK

enero-mayo 2013
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2015

Clarín 
Subte

DNU
Árboles
Inundaciones
Borda

Boca

Oposición
Represión 
Basura
Metrobus
La Metropolitana
Medios

Justicia

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

El tema dominante de las conversaciones en torno a Maurio Macri fue el Transporte, evidenciado 
en el primer lugar que ocupó la palabra Subtes, el 4° de Árboles, en relación a la poda para la 
construcción del Metrobús (13°), además de Vagones (18°) y Tarifa (22°).
 
En segundo y tercer lugar, se ubicaron las menciones a Clarin y al DNU sobre defensa de la liber-
tad de expresión que impulsó el Jefe de Gobierno porteño, encabezando ambas palabras el rán-
king de menciones del mes de mayo. Las Inundaciones (5°) también suscitaron muchos coment a-
rios alrededor de Macri, así como la Represión (11°) en el Hospital Borda (6°) por parte de la poli-
cía Metropolitana (14°).

Entre los temas políticos se destaca la recurrencia al año 2015, que ocupa el 7° lugar de menciones 
en torno a Mauricio Macri, diferenciándose de Cristina Kirchner, en cuyo ránking las menciones 
al 2015 se ubican en el puesto 19.

INFORME ESPECIAL
Mapa de temas alrededor de Macri

enero-mayo 2013
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El INTERBARÓMETRO desarrollado por 
la Fundación Desarrollo de Ciencias y 
Métodos de Gobierno (CiGob) monitorea 
la conversación en Internet sobre las 
conversaciones que giran alrededor de 18 
actores de relevancia del escenario político 
nacional.

El barómetro se elabora a partir de los 
datos generados por la herramienta 
COSMOS (desarrollada por la firma 
Autoritas Consulting) de análisis de las 
conversaciones 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 mencionan a alguno de los políticos 
que conforman la muestra.

La muestra está conformada por una 
selección de 18 de los principales actores 
políticos nacionales: Fernández de 
Kirchner; Carrió; Michetti; Stolbizer; 
Boudou; Macri; Scioli; Moyano; Binner; De 
La Sota; Cobos; Massa; Sanz, De Narváez; 
Uturbey; Alfonsín; Solanas; Urribarri. 
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 el equipo de la Fundación 
CiGob, a partir del cual se clasifican la gran 

cantidad de datos obtenidos permitiendo 
extraer información de valor sobre las 
conversaciones que giran alrededor de los 
actores de relevancia del escenario político 
nacional.

Estas categorías permiten obtener 
información clasificada 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: POLITICOS Y 
PROBLEMAS; permite obtener una nueva 
información sobre cómo está asociado, en 
la red de conversaciones, cada político con 
los problemas más relevantes.

Es importante destacar que no se trata de 
un estudio de opinión pública tradicional 
donde se utiliza el método 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 explotación 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
SOBRE EL INTERBAROMETRO


