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En un contexto socioeconómico

especialmente convulso, marcado por
la guerra de Ucrania y su impacto en la
economía a nivel mundial, esta
semana, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, se ha enfrentado al
debate del estado de la nación, el
primero desde 2015 y también su
primero como presidente del
Gobierno.

En él, el líder socialista, además de
rendir cuentas ante el Congreso de los
Diputados, también anunció la
creación de un nuevo impuesto que
afectará a los beneficios recibidos por
parte de las entidades financieras, a
imagen y semejanza del planteado
para las grandes empresas eléctricas.

En este informe, el equipo de
comunicación digital de Kreab analiza
el impacto que ha tenido este anuncio
en redes sociales, principales drivers
de la conversación y sus
protagonistas.
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En términos generales, entre el
martes 12 de julio y el jueves 14 de
julio se han recogido más de 4.300
tuits relacionados directamente con
esta medida. En ellos, se aborda esta
cuestión desde perspectivas muy
diversas. Existen opiniones y noticias
tanto a favor como en contra.

Los medios de comunicación de todo
el país se hacían eco de la noticia en
tiempo real, volcando sus titulares en
Twitter, lo que generó una respuesta
inmediata por parte de los usuarios.

Así lo muestra el gran pico de
conversación que tuvo lugar el
martes 12 de julio entre las 13.00h y
las 14.46h, coincidiendo con el

propio anuncio de Sánchez, que tuvo
lugar en torno a las 13.00h.

La conversación a partir de ese día
descendió de forma notoria,
evolucionando de tuits que
contenían los titulares de prensa a
reflexiones sobre el impacto de la
medida en la ciudadanía y las
empresas.
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Distribución temporal de los tuits publicados sobre 
el nuevo impuesto a la banca

UNA CONVERSACIÓN EN TIEMPO REAL

Existe una correlación directa 
entre el volumen de impactos en 

Twitter y los medios de 
comunicación, siendo estos una 

de las principales palancas 
generadoras de conversación



En plena subida de precios de bienes y
servicios, la mayoría de los usuarios de
Twitter se muestran reacios a las
medidas tomadas por el Gobierno,
haciendo notar que esta medida iba a
tener un alto impacto en el ciudadano.
En total, el 40% de los mensajes
analizados giran en torno a esta
temática.

La mayor parte de la conversación se
muestra contraria a la medida, aunque
se observa un grupo de usuarios que se
posicionan a favor de ella; no pensando

tanto en las posibles consecuencias,
sino alegando que años atrás se rescató
a la banca y ahora se toma una medida
que beneficia al ciudadano. Además, los
usuarios a favor visibilizan su apoyo a la
misma celebrando que “por fin se toma
una medida de izquierdas”. Aunque esta
opinión únicamente supone el 2% del
total de la conversación recogida.

¿Y la banca? ¿Se ha pronunciado sobre
esta medida? En total, un 8% de todos
los impactos localizados en Twitter
están relacionados con las primeras
reacciones por parte del sector, que se
muestran principalmente en contra.

También se observan comentarios
vinculados a la recaudación prevista
gracias a este impuesto y se compara a
España con países de Latinoamérica
como Venezuela.

4 Impactos sobre el nuevo impuesto a la banca  publicados 
en Twitter entre el 12 y el 14 de julio de 2022, recogidos con 

la herramienta tractor y visualizados con Graphext
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LA MAYOR PREOCUPACIÓN: EL IMPACTO EN LA 
CIUDADANÍA

La mayor preocupación de los 
usuarios recae en el impacto en 

el bolsillo de los ciudadanos, 
mostrando desconfianza en el 

resultado de la medida. 
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¿Es posible crecer 
económicamente y renunciar al 
patrimonio fósil del planeta?

Asimismo, es necesario señalar que
la salud de las entidades es algo que
preocupa tanto a los medios de
comunicación, como a un importante
número de usuarios, ya que casi un
17% de todos los tuits (700) hablan
sobre las pérdidas bursátiles vividas
por las entidades pocas horas
después del anuncio.

Los medios de comunicación son uno
de los grandes protagonistas de la
conversación. De ellos parten las
noticias de las que luego los usuarios
se hacen eco. También localizamos
un alto número de periodistas y

especialistas que desgranan todas las
implicaciones del anuncio y figuras
políticas que reaccionan al mismo.

Entre los tuits de mayor impacto en
la conversación destacan tres tuits
que manifiestan su opinión sobre la
medida: una usuario anónimo El
Soriano Fiel, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y el periodista de Cinco Días,
Nuño Rodrigo.
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TUITS CON MAYOR IMPACTO DE LA CONVERSACIÓN
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Ya hemos comentado el papel
relevante que tienen los medios de
comunicación en la conversación total,
actuando como auténticos
catalizadores.

Sin embargo, no se comparten todas
las noticias de los medios por igual. El
gráfico muestra las principales
cabeceras como El Mundo o El País
entre los diez medios más compartidos
en Twitter vinculados con el impuesto a
las entidades financieras.

Tratándose de un tema de tanto calado
para la economía española, sorprende
ver que tan solo está en el top 10
Expansión como representante de la
prensa económica.

Medios de comunicación cuyas noticias tienen mayor 
presencia en la conversación sobre el nuevo impuesto a la 

banca
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO PALANCA 
DE CONVERSACIÓN
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EJEMPLO DE TUITS A FAVOR

EJEMPLO DE TUITS EN CONTRA
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Los políticos también han expresado
sus opiniones en redes sociales acerca
del impuesto a la banca, si bien
muchos otros hacen referencia a otras
cuestiones del debate.

En términos generales, los más activos
han sido tanto miembros del Partido
Socialista como del Partido Popular,
destacando la presencia de algunos
perfiles muy relevantes a nivel nacional
como la vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz, el
ministro de Cultura y Deporte, Miquel
Iceta, o Isabel Díaz Ayuso, presidenta
de la Comunidad de Madrid.

Esta última es la autora del tuit con
mayor impacto en términos de
interacciones de todos los recogidos
entre los perfiles políticos.

Los mensajes publicados siguen
claramente la línea política de cada
uno de los partidos, y los autores no se
salen de esas premisas.
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PSOE PODEMOS PP Más País / Más Madrid Bildu Ciudadanos
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EL DEBATE ENTRE LAS PRINCIPALES FIGURAS 
POLÍTICAS DEL TABLERO NACIONAL



El impacto en la ciudadanía es el 
principal tema de preocupación para 
los usuarios, que muestran su 
desconfianza en la medida, seguido de 
la caída en bolsa.  
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5 CLAVES DEL NUEVO IMPUESTO A LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS EN REDES SOCIALES 

1.

Un 2% de la conversación presenta 
una opinión favorable, y celebra que 
se trate de una medida “de izquierdas”. 

2.

La conversación se generó en tiempo 
real y de forma paralela a los 
anuncios del Gobierno, impulsada por 
periodistas y medios de comunicación. 

3.

Tan solo hay un medio económico 
(Expansión) entre las diez cabeceras 
más compartidas. 

4.

La vicepresidenta segunda del 
Gobierno y ministra de Trabajo y 
Economía, Yolanda Díaz, y la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son las 
figuras políticas con más visibilidad 
dentro del debate. Destaca Díaz Ayuso
como una de las mayores influencers de 
la conversación. 

5.
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Explicamos asuntos complejos de manera sencilla

Kreab es una consultora de Comunicación y Asuntos Públicos fundada en 
Suecia en 1970. Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de 

posicionamiento público, notoriedad y reputación corporativa, 
aumentando su capacidad de influencia.
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