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Informe especial: Ranking de economistas mencionados en redes sociales
El Centro de Analítica Económica y Empresarial analizó el contenido de los mensajes que
intercambian usuarios argentinos de la red social Twitter para identificar los economistas
más mencionados. En este ejercicio, el análisis se concentra en las menciones de
economistas internacionales. De esta manera, proveemos una descripción útil de las ideas
que son consideradas relevantes en la discusión pública de cuestiones económicas.
-

Luego de procesar 7 millones de tweets económicos, el siguiente es el ranking
obtenido:

Posición

-

Economista
1 Milton Friedman
2 Adam Smith
3 Joseph Stiglitz
4 Christine Lagarde
5 Paul Krugman
6 Carl Menger
7 Mario Monti
8 Ludwig Von Mises
9 Mario Draghi
10 David Ricardo

Corriendo el riesgo de simplificar en exceso, estos economistas pueden ser agrupados
en tres grupos según ciertos atributos:
o Un primer grupo está compuesto por autores que, a grandes rasgos, son
comúnmente asociados al desarrollo y difusión de teorías que destacan al
mercado como un proceso virtuoso en el que los participantes salen
beneficiados. Entre estos autores se encuentra un grupo diverso compuesto
por Milton Friedman, Adam Smith, Carl Menger y Ludwig Von Mises.
o Un segundo grupo está compuesto economistas que podrían ser categorizados
como heterodoxos. Entre otros mensajes, sus contribuciones son conocidas
por advertencias con respecto a las imperfecciones de las economías de
mercado. En este grupo encontramos a Joseph Stiglitz y Paul Krugman.
o Por último, el tercer grupo está compuesto por tecnócratas, que desde
organismos públicos o multilaterales toman decisiones y difunden argumentos
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que justifican estas decisiones. En este grupo encontramos a Christine
Lagarde, Mario Monti y Mario Draghi.
-

Si bien esta categorización puede ser discutida, a los fines de avanzar con el análisis,
designamos a estos tres grupos como “liberales”, “heterodoxos” y “tecnócratas”
respectivamente.

-

A partir de esta agrupación, se puede representar la evolución temporal de las
menciones según se reporta en la siguiente tabla:

Bienio
2016-2017
2018-2019
2020-2021

Liberales
Heterodoxos Tecnócratas
13.52
4.51
2.70
25.43
18.16
29.79
19.10
10.66
4.88

Nota: los valores indican la cantidad de menciones identificadas por millón de tweets.

-

Las dos primeras columnas demuestran cierto co-movimiento en la intensidad con la
que se mencionan a los economistas de los distintos grupos. En todos los casos, el pico
corresponde al bienio 2018-2019, un período en el que se inicia la crisis económica
actual y se llevaron a cabo las más recientes elecciones presidenciales.

-

Las menciones referidas a autores liberales pueden ser asociadas a la presencia de
economistas locales influyentes que promueven esas ideas. En un trabajo reciente, se
reportó la presencia de economistas argentinos “influencers” que pueden ser
categorizados como liberales. En este grupo se encontró a Javier Milei, José Luis Espert
y Roberto Cachanosky.1

Notas metodológicas:
-

-

Se utilizó un conjunto de 7 millones de tweets económicos, es decir, tweets que
mencionan alguna palabra relacionada con economía. Los tweets corresponden a
usuarios de Twitter que incluyen la palabra “Argentina” en la ubicación reportada en
su perfil.
El análisis utilizó una lista de economistas provista por Encyclopedia Britannica
(https://www.britannica.com/topic/list-of-economists-2024623).

1

Ver: Newland, C., Rosiello, J. & Salinas, R. (2021) "Influencers on Economic Issues in Latin America,
Spain and the United States," Studies in Applied Economics 175, The Johns Hopkins Institute for Applied
Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise.
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-

Se trabajó con la lista siguiendo las denominaciones originales provistas por
Encyclopedia Britannica. Sólo en el caso de dos economistas (Stiglitz y von Mises) se
eliminó el segundo nombre ya que esta denominación más breve es la forma en que
más comúnmente son mencionados.

El Centro de Analítica Económica y Empresarial tiene como objetivo estudiar métodos
y recursos que permitan transformar datos en información de utilidad en economía y
negocios. Para cumplir con estos objetivos las actividades se concentran en: la
construcción de bases de datos, la investigación de los métodos para la extracción de
información, el desarrollo y evaluación de indicadores en contextos económicos y
empresariales.
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