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Mientras en mundo sigue en shock por los “panamá papers ”  con unos 2.6 TB de información 
confidencial de la firma de abogados cuyo negocio es crear empresas en paraísos fiscales, con 
un único fin, evasión tributaria. Los que nos dedicamos a la informática nos preguntamos 
cómo fue posible tal filtración. 
Cómo desde una web se puede sacar tanta información. Lo normal es que la web del sitio esté 
alojada en un servidor externo al de la compañía, lo que se conoce como Hosting, Y toda la 
documentación confidencial se encuentre en la empresa. Sobre todo si hablamos de una 
empresa con 500 empleados y con más de 40 oficinas en todo el mundo.  
 
Algunos números que nos dejan frios!!!   
 
La organización trabaja con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, 
como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse 

Group, UBS y Commerzbank.8 Antes del Panama Papers, fue descrita por The 

Economist como un «hermético líder en la industria de las finanzas offshore».9 Los 
principales servicios de la firma incluyen la fundación de sociedades offshore y su 
administración a cambio de una cuota anual, así como la prestación de servicios de gestión 
patrimonial. La compañía es la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo en el 
mundo y ha actuado en nombre de más de 300 mil empresas, la mayoría en paraísos 
fiscales bajo administración británica como las Islas Caimán o la Isla de Man. En conjunto, 
las Islas Vírgenes Británicas han dado registro a cerca de 100 000 de estas empresas, 
siendo el destino favorito de los negociosoffshore. El segundo lugar lo ocupa el 
propio Panamá, seguido de Bahamas y las Seychelles, estas dos últimas casi con igual 

número de registros de empresas de papel.10 
 
Fuente: Wikipedia 
 
Personas implicadas: 

 
El escándalo permite por fin, saber dónde se encuentra el dinero del pueblo, sobre todo el que 
políticos y empresarios mediante la corrupción, roban descaradamente a los ciudadanos y los 
sacan del país para mover el dinero desde paraísos fiscales. 
 
Ahora bien, cómo es posible robar 2.6 TB desde su página web, tal como indican algunos 
comentarios en la red. Más de 11,5 millones de documentos filtrados. 
 
Ramón Fonseca declaró que no fue una filtración sino un hackeo y apunta a Europa. 
 
“tenemos la prueba de que fue una sustracción de documentos desde otro continente 
y el que ha utilizado esa información es cómplice de un crimen” 
Y también descartó un trabajo interno, por lo que considera que fue un ataque en toda regla. 
 
Fuente: http://www.tvn-2.com/nacionales/Fonseca-Mora-ratifica-hackeo-continente-
abogados-investigacion-Panama-Papers-escandalo_0_4456054356.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bank
https://es.wikipedia.org/wiki/HSBC
https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_G%C3%A9n%C3%A9rale
https://es.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/UBS
https://es.wikipedia.org/wiki/Commerzbank
https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers#cite_note-:0-10
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Economist
https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Caim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Man
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_V%C3%ADrgenes_Brit%C3%A1nicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bahamas
https://es.wikipedia.org/wiki/Seychelles
https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers#cite_note-12
http://www.tvn-2.com/nacionales/Fonseca-Mora-ratifica-hackeo-continente-abogados-investigacion-Panama-Papers-escandalo_0_4456054356.html
http://www.tvn-2.com/nacionales/Fonseca-Mora-ratifica-hackeo-continente-abogados-investigacion-Panama-Papers-escandalo_0_4456054356.html
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(Hay que tener estómago para ver la entrevista completa) 
 
 
Parece difícil de creer que una empresa de este volumen pueda ser hackeada. Y cómo es posible 
transferir por la red 2,6 TB sin que nadie lo advierta. Es un hackeo que ha tenido que durar 
muchos, muchos meses. 
Según la empresa WordFence, indica que los servidores de Mossack Fonseca tenía un fallo 
enorme en una serie de plugins de Drupal y WordPress. Se piensa que gracias a esto se logró 
acceder a la información que escondían los servidores. 
 
La empresa dispone de un WordPress en forma de escaparate con la opción de logearse a sus 
usuarios (supongo que será para que tengan acceso a sus documentos privados) en otro 
conocido CMS, Drupal, al parecer indica la empresa WordFence la firma estaba al tanto de esos 
fallos, pero decidió posponer esos cambios.  
 
Los plugins vulnerables fueron Revolutions Slider. 

 
 
Source: Süddeutsche Zeitung 
 

Una vez comprometido WordPress con su plugins de Revolution Slider (el famoso banner que 
va cambiando las fotos) se pudo acceder a la base de datos de Wordpress y de ahí al servidor 
Drupal que contenía todos los documentos. También desde ahí se accedió al servidor de email. 
 
La clave del ataque al portal.mossfon.com está en este banner 
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Como se puede apreciar, ofrece a sus clientes información actualizada y disponible en todo 
momento. 
Esto indica que el servidor web (en este caso Drupal) tiene acceso a todos los datos del 
servidor. 
Según la empresa Wordfence en su blog comenta que:  “una vez que un atacante tuvo acceso 
a WordPress, el archivo wp-config.php que contiene las credenciales de base de datos y la base 
de datos de WordPress, que pueden ver la dirección del servidor de correo y un nombre de 
usuario y contraseña para iniciar sesión y comenzar para enviar correo electrónico. También 
habrían tenido todo lo demás privilegios se otorgan a esa cuenta” 
 
Aquí dejo una captura de la que ya no es posible obtener. 
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Ahora entendemos un poco más como fue el ataque. Aun así desde Dolbuck iniciamos nuestro 
análisis. 
Para empezar,  vamos a Netcraft.com y consultamos el dominio. 
 

 
 
Vemos en la historia, como ha movido sus servidores recientemente y los ha puesto detrás de 
un cortafuego. 
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Investigando un poco los subdominios de mossfon.com… 
(porque me costaba creer que el wordpress, el servidor de correo y el portal con acceso a 
todos los datos estuvieran en el mismo sitio). 
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Y esto es lo que me encuentro. 
 

1) Descubrimiento de subdominios del dominio mossfon.com 

 
2) Poniéndoles IP  a cada uno de esos dominios nos queda lo siguiente 

 
portal.mossfon.com 107.154.112.58 
web.mossfcon.com 107.154.112.58 
owa.mosffon.com 107.154.112.58 
smtp.mossfon.com 200.46.144.4 
mail.mossfon.com 200.46.144.4 
apps2.mossfon.com 192.230.100.58 
applications.mossfon.com 192.230.101.58 
crypt.mossfon.com ???!!! 200.46.144.84 
 

Sorpresa!!! Efectivamente el portal(Drupal),  Wordpress y el servidor de correo se encontraban 

en el mismo servidor. 
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Así que usamos un poco de  Google dorks, nos encontramos con esto
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Estos son los newsletter que enviaban a sus clientes.  

Análisis de los Mecanismos de Defensa Aplicables a las Solicitudes de 
Intercambio de Información 

Disposición Hereditaria con respecto a las Acciones Emitidas al 
Portador 

Están todos sus newsletters aquí en esta dirección: http://www.mossfon.com/mfc/ 

Google no miente, ahora la mayoría de enlaces están debidamente protegidos, pero esta 

captura de la búsqueda de Google indica que hasta no hace mucho, estaban abiertos a todo el 

mundo. 

http://www.mossfon.com/mfc/
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Bueno, no todo está cerrado, horror!!! 
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Parece que el Wordpress le da un poco igual, si han cerrado definitivamente el 

portal.mossfon.com realizado en Drupal 
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Aún así la web sigue mal securizada. 
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Aún reúne y muestra páginas “posiblemente” vulnerables. 
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Aún se puede acceder a información sensible en su Web 

 

Aún hay archivos en el servidor, como se ha visto, hay directorios con la seguridad mal 

configurada.  Como por ejemplo. 

 

Aún en el directorio de portal, se pueden rescatar archivos de carácter privado 
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En un simple paseo, hasta se ha obtenido hasta el presupuesto por el rediseño de la web.

 

También encontramos fallos 

muy elementales en seguridad, 

como acceso al panel de 

autenticación de Wordpress. 

Sin ninguna protección. 

Por cierto ahora tiene la versión 

4.2.6 

http://www.mossfon.com/readme.html 

 

 

 

http://www.mossfon.com/readme.html
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El código fuente de la página tampoco tiene mucho desperdicio. 
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Cuanto más miro, más encuentro. Aun respetando el gran trabajo que hizo WORDFENCE en su 

análisis y su especulación que el desencadenante del ataque fue por RevolutionSlider, una vez 

visto los servidores en una exploración superficial, como pentester, y cualquiera que lea este 

breve informe se dará cuenta que la seguridad del servidor era nula y ahora en parte, sigue 

siendo nula.  

Por eso hasta aquí llego. Por una razón sencilla… 

Este cadáver aún está caliente. Y mal parcheado, quiero creer, que han retirado toda la 

información sensible de sus servidores. Porque ahora mismo más de uno debe estar visitando 

este cadáver. Típico de cuando uno ve un accidente en la calle y se para a mirar. El tema con 

esta gente es que han parcheado pero regulín. Como ya es un tema de Estado, supongo que 

estarán rastreando todos los logs de acceso del proveedor del servicio. 

Según se sabe, el atacante se comunicaba con los periodistas usando aplicaciones como Signal 

y Threema, así como el correo electrónico cifrado PGP, por lo que  el grupo que ha realizado los 

ataques usuaria probablemente la red TOR proxys y/o pivotando desde otras máquinas. Por lo 

que será casi imposible obtener la identidad de los atacantes. Se han jugado la vida por revelar 

al mundo esta información. Y han tomado grandes medidas de seguridad para darla a conocer. 

No creo que dejaran muchas huellas digitales. Y si tenían acceso total al servidor. Las pocas que 

dejaron, seguro que las borraron.  
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Curiosidades: 

El bufete Mossack-Fonseca, en una carta que envió a sus clientes cuando descubrió que la 

información iba a ser divulgada a nivel mundial este domingo, insiste sin embargo a que la 

filtración se debió a "una intromisión no autorizada" en su servidor de correo electrónico. 

"Les dirigimos la presente para informarles que estamos en medio de un proceso de 

investigación exhaustiva con expertos que nos confirman que hemos sido objeto de una 

intromisión no autorizada a nuestro servidor de correo electrónico. En este momento, estamos 

trabajando con la asistencia de consultores externos para determinar en qué medida ha sido 

accedido nuestro sistema por parte de personas no autorizadas, qué información específica 

obtuvieron y el número de personas afectadas", escribe Carlos Sousa-Lennox, director de 

Mercadeo y Ventas de la empresa panameña. 

El directivo del bufete panameño explica que su compañía utiliza "niveles múltiples de 

seguridad electrónica" y limita "el acceso a los archivos a un reducido número de personas con 

el fin de prevenir vulneraciones". 

"Hubo un acceso no autorizado a nuestro servidor de correo electrónico por medio del cual 

cierta información fue recopilada por terceros externos. La identidad de ciertos individuos e 

información sobre ciertos aspectos de sus asuntos pueden haber sido expuestos como 

resultado de este acceso no autorizado. No conocemos aún la identidad o la motivación de las 

personas que han cometido este acto", añade Sousa-Lennox. 

Mossack-Fonseca ha contratado a un "consultor externo para determinar todo el alcance del 

acceso no autorizado" y acusa a los medios de comunicación de utilizar esa información "fuera 

de contexto y haciendo falsas suposiciones" respecto a la naturaleza de sus servicios. 

 

Este mismo email, habrá recibido Putin, Macri, Sigmundur David Gunnlaugsson, el padre de 

Messi, Salmán bin Abdulaziz, Petro Poroshenko, Pilar de Borbón, Forlán, Michel Platini, Pedro 

Almodóvar, Jackie Chan, Iván Zamorano, etc, etc etc…. 
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Enlace a la versión de RevolutionSlider 

http://codecanyon.net/item/slider-revolution-responsive-wordpress-plugin/2751380 

 

El siguiente ejemplo de código muestra que el fallo está en revslider. El fallo se encuentra en 

que el desarrollador revslider está permitiendo a los usuarios sin privilegios para hacer una 

AJAX (o HTTP navegador dinámico) hacer una llamada a una función que debe ser utilizado 

únicamente por usuarios privilegiados y que permite la creación de un archivo de un atacante 

subidas. 

 

 

http://codecanyon.net/item/slider-revolution-responsive-wordpress-plugin/2751380
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En noviembre de 2014, se hizo pública la vulnerabilidad. 

https://www.exploit-db.com/exploits/35385/ 

 

 

 

Aquí una muestra del código para explotar dicha vulnerabilidad. Este código está disponible 

para su descarga y está escrito en Perl. 

Nombre del archivo: 35385.pl 

https://www.exploit-db.com/exploits/35385/
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Para finalizar analizamos el nombre de subdominio que nos llamó la atención “crypt”. Y parece 

que los administradores (Sysadmin??) de Mossfon aman Windows, ya tenía curiosidad del.  

Encontramos otro Windows que tiene una VPN por el puerto 500
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Conclusiones finales: 

Al principio me costaba creer que una empresa con más de 500 empleados, 40 oficinas en todo 

el mundo y llevando los trapos sucios de “casi todas las grandes personalidades del mundo”, y 

personalidades con mucho poder, tuviera un fallo de seguridad y de arquitectura de red tan 

grande como el visto. 

No fue hasta que empecé a ver sus direcciones IP, y comprobar con mis propios ojos los fallos 

de seguridad de su sitio, (que aún se puede ver) para entender la gravedad y cómo fue posible 

la filtración.  

No actualizar la versión de Wordpress, sus módulos, y tener en el mismo servidor de hosting 

para datos de carácter privado puede ser un error que puede costar muy caro. Lo peor es que 

ahí fuera hay miles de sitios que a día de hoy están en las mismas condiciones. 

 

La buena noticia para los señores de Mossack Fonseca es que no se tienen que preocupar de 

posicionar su sitio Web. 

 

 

Según Alexa se encuentra en la posición 95.441 en el mundo. Y 35.188 en USA. Ha subido más 

de 1.000.000 de posiciones!!! 

Según Google, la web tiene  por lo que el negocio “discreto” se 

convirtió en todo un boom a nivel mundial, el sueño de cualquier Community Manager. 

Seguro que las visitas se han incrementado y mucho.  
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Disclaimer 

Toda la información presentada aquí fue obtenida de fuentes públicas, no vulnerando en 

ningún momento la privacidad del sitio en cuestión. Tampoco se utilizaron herramientas de 

intrusión. Este informe está realizado con fines didácticos para ayudar a entender cómo fue 

posible la filtración de documentos privados más grande de la historia. 

          Adrián Ramírez 

 


