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Se destapó la caja de Pandora y salieron a la luz casi 12 millones de archivos, lo que 
representa casi 3 Terabytes de información. Entre ellos destacan documentos, 
imágenes, mails, planillas y otros archivos provistos por 14 fuentes, según informó el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En Reputación Digital decidimos medir la conversación en Twitter, en torno al 
hashtag #PandoraPapers y las keywords relacionadas (palabras clave). De este 
modo, independientemente de qué figuras, países, temas, etc. estén dentro de los 
archivos, podemos ver en qué se interesan los usuarios de esta red en particular, 
cuáles tienen mayor repercusión, y qué fue lo que causó mayor impacto y por qué.

En estas imágenes podrás observar con más de 84K datos, cómo se han 
comportado ciertos temas, qué tuvo mayor repercusión y qué aspectos pasaron 
desapercibidos.

¿Impacta igual en todos los países? ¿Hay figuras del espectáculo o del deporte que 
tienen más peso que otras? 

Descubre los datos y saca tus conclusiones… y si te animas, déjanos un comentario 
con el hashtag #PandoraPapers y súmate a la conversación.



En el análisis de 
países de habla 
hispana más 
mencionados, 
encontramos a 
Ecuador a la 
cabeza de 
menciones, con 
28,76% del total, 
seguido por Chile 
(20,22%), Panamá 
(16,18%) o México 
(7,77%).
 

Países de habla hispana más mencionados
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Honduras (0,42%)



En el plano de la 
política, 
encontramos 
nombres muy 
utilizados en las 
menciones, como 
Guillermo Lasso 
(actual presidente 
de Ecuador) con 
47,15% del total, o 
Sebastián Piñera 
(actual presidente 
de Chile) con 
32,83% de 
menciones. 
También figuran 
los presidentes de 
República 
Dominicana y 
México.
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TOP 10 Figuras de la política más mencionados

Álvaro Uribe Vélez- Colombia (0,47%)

Jorge Arganis- México (1,04%)
Julio Ibarra- México (0,49%)

Matías Walker - Chile (0,49%)



En clúster de 
palabras 
encontramos 
relacionados los 
términos Pandora 
Papers con paraísos 
fiscales, como así 
también a 
investigación, 
presidente y Piñera. 
En otro orden, Lasso 
(presidente de 
Ecuador) se lo 
vincula con el 
entramado de 
millones, impuestos 
(por la evasión), 
comisión e 
internacional. 

Clúster de palabras
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La nube de palabras 
muestra, de acuerdo 
al tamaño, la 
magnitud de 
menciones de cada 
término. Se observa 
a LassoGuillermo, 
Investigación y 
Pandora Papers en 
el centro de la 
escena, y luego 
podemos ver 
“presidente” y 
“fiscales”, “Piñera”, 
“millones” e 
“impuestos”, 
“asambleaEcuador”, 
Chile o testaferro.

Nube de palabras
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Además de políticos, 
otras figuras 
aparecen en la 
investigación: los 
cantantes Shakira, 
Chayanne, Luis 
Miguel, Elton John, 
Ringo Starr, Miguel 
Bosé, Julio Iglesias. 
También los 
jugadores de fútbol 
Javier Mascherano y 
Ángel Di María, el 
entrenador del  
Manchester City Pep 
Guardiola, el 
venezolano Luis 
Mariano Rodríguez 
Cabello, y la familia 
Délano Méndez 
(quienes hicieron 
negocios con Piñera).

Personas influyentes y otros involucrados
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Elton John (2,05%)

Miguel Bosé (4,4%)

Ángel Di María (2,05%)
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¡MUCHAS 
GRACIAS!


