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Introducción 
 
Algunos de los ataques más frecuentes y rentables -en términos económicos así como del 
compromiso de información- que amenazan la seguridad cibernética, explotan las vulnerabilidades 
humanas por encima de las tecnológicas. El uso de la interacción humana para generar brechas de 
seguridad es conocido como ataque de ingeniería social, y depende de la habilidad del atacante para 
ganar la confianza de su víctima. 
 
Este breve artículo se remonta a uno de los primeros -y todavía vigente- fraudes de internet. Se trata 
del denominado Fraude del príncipe nigeriano o fraude 419. Este infame fraude, sancionado en el 
código penal de Nigeria en la sección 419, tiene como premisa la personificación del estafador, quien 
se hace pasar por una persona muy rica –un príncipe-, que necesita recuperar una herencia en su 
país y, de manera confidencial y urgente, solicita ayuda de una persona del extranjero para realizar 
la cuantiosa transacción a cambio de una parte de la fortuna. 
 
Si bien la herencia como argumento es una de sus formas más tradicionales, la estafa se presenta en 
una gran cantidad de variantes: cuentas bancarias abandonadas, un premio de lotería o una inversión 
internacional, son algunas alternativas. Algunas investigaciones han encontrado ciertos patrones en 
las variantes de esta estafa a partir del análisis de la data de los mensajes de email, lo que podría 
ayudar a bloquear este spam de las casillas de correo. 
 
Sin embargo este tipo de ataques no se resuelve simplemente con tecnologías. Requiere sobre todo, 
educación de las personas en torno a la naturaleza y alcance de la amenaza. Ese es precisamente el 
objetivo del artículo. 
 
En este análisis cualitativo queremos definir conceptos como ingeniería social y phishing, así como 
explorar en la estafa 419, sus principales consecuencias –especialmente económicas- y compartir 
algunas recomendaciones. 
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¿Qué es un ataque de Ingeniería social? 
 
Se conoce como ingeniería social a la amplia gama de técnicas maliciosas a través de la interacción 
humana para generar una brecha de seguridad en un sistema u organización, o para manipular a una 
persona con el fin de obtener información -comercial, bancaria o personal- que comprometa equipos 
o cuentas, y que facilite la instalación de software maliciosos. 
 
Los ataques de ingeniería social suelen ser en pasos sucesivos, para de esa forma, explotar las 
vulnerabilidades humanas –menos predecibles que una computadora-, especialmente la inclinación 
natural de las personas a confiar. Lo anterior hace más difícil identificar y frustrar un ataque.  
 
El ataque consta de diferentes etapas. Por lo general, el cibercriminal buscará identificar a su víctima 
reuniendo información y definiendo cual es el mejor método. Una vez que ha logrado descifrar las 
vulnerabilidades de la víctima tratará de hacer contacto a través de una historia y tomar control de 
la interacción. Durante el tiempo de contacto intentará obtener la mayor cantidad de información 
posible, profundizar la confianza con la víctima y ejecutar el ataque. Una vez que la persona ha sido 
víctima del ataque, el atacante dará fin a la interacción tratando de eliminar todo rastro. 
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¿Qué es un phishing? 
 
El phishing es un ataque cibernético que utiliza como medio un correo electrónico o mensajes de 
texto (smishing). 
 
Este método explota la confianza de las personas al suplantar la identidad de una persona u 
organización legítima. Trata de engañar a sus víctimas para que crean que el mensaje es algo que 
solicitaron, que quieren o que necesitan. Este mensaje va acompañado de un enlace que deriva a la 
víctima un sitio web fraudulento o trata de persuadir a la persona para descargar un archivo adjunto 
con malware. Otros métodos, requieren que la víctima responda el mensaje al correo aparentemente 
legítimo que lo envió, con la información que se solicita. 
 
El phishing es uno de los ataques más antiguos y generalizados de internet. Sus técnicas son cada vez 
más sofisticadas en sus métodos, pero mantienen la esencia de explotar las vulnerabilidades de las 
personas que explicamos en el siguiente punto de este artículo. 
 
Cuando un atacante busca a una víctima específica para obtener acceso a una organización, el ataque 
se denomina spear phishing. El propósito de obtener ese acceso es principalmente utilizar esa cuenta 
para otros fraudes o para esparcir malware en la organización.1 
 
Si la víctima es una persona fundamental dentro de una organización, se denomina como ataque al 
CEO. En este tipo de ataque el cibercriminal se aprovecha de un error en un mando medio de la 
organización que gira en torno al CEO, para explotar la relación de confianza o costumbres entre 
ambos mientras se hace pasar por el CEO, y así obtener réditos, por lo general, económicos. 
 
Otro tipo de variante, como en algunos de los casos del fraude del príncipe nigeriano, son dirigidos a 
personas que dirigen organizaciones para convencer a sus víctimas de enviar grandes cantidades de 
dinero y tomar control de cuentas comerciales. Este tipo de ataque se denomina Business email 
compromiso o BEC2.  
  

                                                           
1 Vs Protocolo ante incidentes Spear phishing en https://www.csirt.gob.cl/media/2020/03/Protocolo-
incidentes-spear-phishing.pdf 
2 Meyers, Adam. Not your fairy-tale prince: the Nigerian business email compromise threat. Computer Fraud 
& Security, Vol. 8, 2018. Vs. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361372318300769 
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¿Cómo los atacantes explotan las vulnerabilidades de las personas? 
 
Los fraudes suelen ser exitosos cuando explotan el comportamiento de las personas, algo que no 
pueden anticipar las tecnologías. 
 
Los siguientes son algunos de los principios que nos permiten entender el éxito de un fraude: 
 

 La distracción de la víctima brinda a los atacantes el tiempo suficiente para perpetrar un 
ataque sin que éstas lo noten. El fraude del príncipe nigeriano utiliza este elemento para 
poner la atención en la gran suma de dinero que la persona está por recibir, mientras obtiene 
de su víctima el dinero por adelantado para cubrir los gastos de la transacción. 
 

 El orden social implica la aceptación de la autoridad. Al no cuestionar la autoridad, la víctima 
otorga confianza al atacante cuando este personifica a una persona, entidad u organización 
que parece legítima. 

 
 Los estafadores explotan la amabilidad de las personas. Es habitual encontrar evidencias de 

mensajes que apelan a las emociones y abusan de la solidaridad de las personas, 
especialmente en contextos extremadamente vulnerables, como tras una catástrofe natural 
o alguna crisis humanitaria. 

 
 Estar consciente de ser parte de una acción deshonesta es una forma que los estafadores 

utilizan para alentar –o forzar- a sus víctimas para mantenerlos en la estafa y no revelar lo 
sucedido. Lo contrario pone en riesgo su prestigio por el rol que desempeñó en el fraude. 
Este principio está presente en el centro del fraude 419. 

 
 La necesidad y avaricia de las personas es utilizada por el atacante para manipular a sus 

víctimas. En el caso de la estafa del príncipe nigeriano, el elemento de la codicia está 
presente, sobre todo, en la víctima, que ve la oportunidad para su beneficio personal o como 
solución increíble para una situación precaria por la que atraviesa. 

 
 La presión del tiempo para tomar una decisión que podría beneficiarnos es explotada por los 

estafadores. En algunas variantes de la estafa 419 se enfatiza la importancia de optar por una 
estrategia de manera rápida, dado que la oportunidad podría escaparse de las manos de la 
víctima. 
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La historia del fraude del príncipe nigeriano o la estafa 419 
 
El phishing 419 es una estafa financiera transnacional cuya denominación proviene del código penal 
de Nigeria, que sanciona en su sección 419 este tipo de fraudes. Su historia se remonta al siglo XIX 
con la llamada estafa del prisionero español y antes, en el contexto de la revolución francesa. El 
método del ataque evolucionó desde las cartas, pasando por el uso de fax y mensajes de correo 
electrónico. Lo que no ha cambiado es la premisa del estafador quien simula ser una persona con 
riqueza que necesita sacar dinero de su país y compromete parte de esa fortuna a quien lo asiste 
desde el exterior. 
 
La versión más popular de la estafa se conoció en la década de 1990, en el cual el supuesto benefactor 
era un miembro de la realeza nigeriana, o un funcionario del gobierno o ejecutivo de una gran 
industria cuyá fortuna está congelada por motivos de guerra interna, corrupción o agitación política. 
Lo única gestión necesaria para movilizar esos recursos es una cuenta bancaria segura para trasladar 
el dinero, y un pago anticipado para los gastos de impuestos, comisiones o sobornos, dependiendo 
de la trama  en el mensaje. La suma que se debe transferir, por cierto, es modesta en relación a los 
beneficios que se ofrecen. Las alternativas para quien mordía el anzuelo eran vaciar la cuenta de la 
víctima, o solicitar más comisiones para una serie de imprevistos hasta que la persona comprendía 
que era una estafa. 
 
Este tipo de correo tenía como país de origen principalmente Nigeria. En la actualidad, las 
procedencias de los correos vienen desde distintos países como Holanda, Reino Unido, España, China, 
India, Malasia, Nigeria y otros países del continente africano. También hay células en Estados Unidos, 
Canadá, México, Ghana, Brasil, Egipto, Rusia, Pakistán y Republica Checa, entre otros. 
 
La estafa nigeriana es similar al cuento del tío en Sudamérica. El FBI (Estados Unidos) indica que las 
pérdidas anuales por esta estafa ascienden a varios millones de dólares –no especifican la cifra- por 
esta modalidad de robo por internet. También indican que algunas de las víctimas fueron atraídas a 
Nigeria donde terminaron siendo encarceladas, debido a que el Gobierno Nigeriano las considera 
como parte de la conspiración.3 
  

                                                           
3 Vs. https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud 
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Ejemplo de algunas estafas 
 
La siguiente es una selección de correos del fraude 419 o del príncipe nigeriano. Cada uno de los 
ejemplos tienen características similares, pero con diferentes énfasis. 
 

1. Oportunidad de negocios por fondos no reclamados 
 
En este correo, un supuesto funcionario de un banco de Costa de Marfíl ofrece una oportunidad de 
negocio que se aprovecha de una situación excepcional, pero dentro de la Ley. 

 
El funcionario, de larga trayectoria en el banco, descubrió una cuenta con una gran cantidad de dinero 
que está sin reclamar desde 1985. En su mensaje informa que luego de 20 años, si no existe alguien 
que sobreviva al dueño de la cuenta, los fondos depositados en el banco pueden ser reclamados por 
otras personas. 
 
Por prestar ayuda para realizar la operación, el atacante ofrece una cuantiosa parte del dinero (40%) 
solo por proporcionar una cuenta bancaria y una serie de datos que indica al final del correo. 
 
Tanto al inicio como al final del mensaje, el atacante apela a no perder el tiempo para enviar la 
información para efectuar la transacción. 
 
En este caso, las advertencias para sospechar de la legitimidad del correo son múltiples, partiendo 
por la deficiente traducción al español. En seguida, el remitente utiliza una cuenta de Gmail y no 
pertenece a una cuenta institucional del supuesto banco. Y finalmente, no explica muy bien porque 
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necesita a un tercero fuera del país como socio en esta operación. Da la impresión que ese segmento 
se pudo perder en la traducción. 
 

2. Recuperar la herencia de una joven maltratada por su madrastra. 
 
Vina Omran Hussain se presenta como la hija de un fallecido ex militar de Costa de Marfil, cuyo padre 
le dejó una cuantiosa herencia que, lamentablemente, no puede reclamar porque se encuentra 
refugiada en Burkina Faso. Para recuperar su herencia, solo necesita a alguien que pueda retener ese 
dinero en un fideicomiso. 

 
En este correo, el atacante apela al lado humano y a la oportunidad. Por una parte, la joven describe 
la mala relación que tiene con su madrastra, quien ha ocultados su pasaporte y le ha negado los 
bienes de su padre y otros elementos de valor, pero que desconoce de los $ 27,5 millones de dólares 
que éste le dejó en un banco de Burkina Faso. 
 
El problema para reclamar esa fortuna es su condición de refugiada, la cual le impide rescatar el 
dinero, y por ello necesita la ayuda de la persona a quien escribe el correo, a cambio de lo cual serán 
socios en un futuro, junto con ofrecer el 40% del total de su herencia. 
 
Para seguir la conversación deben utilizar un correo especificado al final del mensaje, distinto del 
correo del remitente. 
 
Este mensaje es mucho más sensible que el anterior. Hay un factor humano de por medio, ayudar a 
alguien que está siendo maltratada. Y este elemento genera la oportunidad de favorecer a una 
persona desconocida que además tiene mucho dinero y está dispuesta a ser muy generosa por una 
asistencia que parece muy sencilla. 
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En este caso, hay que sospechar cómo el receptor fue escogido para ayudar a la persona necesitada. 
Así mismo, si no tiene pasaporte u otra documentación, es difícil saber cómo podrá dar la acreditación 
suficiente para transferir los dineros a un tercero, si es incapaz de reclamar el dinero para sí misma. 
Lo único que cuenta sobre la operación, y que le pueda dar cierta confianza a la víctima, es que ella 
está siguiendo el consejo de un funcionario bancario. 
 

3. Una acción de caridad 
 
En este mensaje el atacante apela a la fe y buena voluntad del receptor. Por cierto, también ofrece 
una cuantiosa recompensa por ese gesto. 
 

 
La historia describe a una viuda actualmente radicada en África Occidental, cuyo difunto esposo era 
un hombre de negocios que falleció repentinamente. La tragedia de la viuda no se detiene ahí. Ahora 
es ella quien tiene el tiempo en contra, por un terrible cáncer que le impide dar uso de los fondos 
que heredó. 
 
Como última voluntad, la viuda quiere homenajear a su esposo y construir obras de caridad para 
niños huérfanos, un hogar de ancianos y un hospital. Para ello cuenta con $12,5 millones de dólares. 
 
En el mensaje, la supuesta viuda apela reiteradamente a Dios como factor para encontrar al receptor 
del correo, y el sentido misional de completar la tarea que solicita, con gran premura dado que pronto 
morirá. 
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Este correo tiende a abusar de la fe del receptor. Si este es una persona creyente, podría dejarse 
engañar, especialmente con elementos como la referencia bíblica que utiliza, que pueda guiar a la 
persona a la reflexión personal. 
 
Otro elemento que podría generar confianza son los factores humanidad, caridad y temporalidad. La 
persona está muriendo, el tiempo está en contra de ella para avanzar en este proyecto, por lo tanto, 
la acción no representa un beneficio personal, es estrictamente en beneficio de otras personas. 
 
Este mensaje, parece ser mucho más convincente que los anteriores, y por lo tanto, más peligroso. 
Una persona creyente podría considerarse escogida para realizar una misión. En este caso, omitiendo 
el beneficio económico del 40% de la fortuna, lo que claramente apela a la codicia de la persona y 
que resulta contradictorio para el caso, lo fundamental es advertir y enseñar que se trata de una 
amenaza que, de ninguna manera traerá recompensa para los más necesitados. 
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Pérdidas económicas generadas por este ataque 
 
Aunque la evaluación que mediremos es económica, es necesario manifestar que las víctimas de este 
tipo de fraude también padecen de lesiones emocionales que, en algunos casos documentados, las 
han llevado al quiebre psicológicos que les impide rechazar la realidad de la estafa, así como 
situaciones extremas, como el suicidio. 
 
En el aspecto estrictamente económico, se pueden considerar tres tipos de niveles de pérdidas: 
 

 Un nivel bajo de pérdidas son los correos con fraudes de lotería, visa de trabajo-estudio, la 
herencia o fondos para prestar algún tipo de ayuda. Se estima que las pérdidas de las víctimas 
varían entre 200 a 30.000 dólares en un periodo de un par de meses a medio año. 
 

 Un nivel medio las víctimas caen en las solicitudes de ayuda para trasferir o invertir millones, 
o también se les ofrecen prestamos con bajos intereses. Las pérdidas varían desde $15.000 
a $210.000 dólares en un periodo de un año a un año y medio 
 

 El nivel alto de pérdidas está centrado en personas que poseen un nivel alto de educación y 
saben de la existencia de este tipo de estafas. Se trata de propuestas basadas en negocios 
reales de multinacionales como oro, petróleo, diamantes, equipos médicos, vacunas, 
químicos, construcciones e importar o exportar bienes o servicios. Muchas veces la víctima y 
sus asociados deben invertir en las preparaciones para la real producción, pago de 
subcontrataciones y otros que llevan a la bancarrota a las empresas involucradas. Las 
perdidas van de entre $300 mil a $12 millones de dólares en un periodo de un año y medio 
a 8 años o más, ya que son estafados por años sin darse cuenta. Este tipo de casos genera 
una pérdida patrimonial de medio millón y un millón de dólares generalmente. 
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Como reconocer este fraude: 
 
Las siguientes son algunas de las características del ataque que se deben tener en consideración para 
reconocerlo: 

 Énfasis en la confidencialidad y confianza. 
 

 El lenguaje es variado, puede ser desde educado y bien redactado hasta con inconsistencias 
en las ideas o traducciones deficientes. 

 
 Poseen palabras claves como herencia, príncipes, director, organizaciones benéficas, 

premios, entre otros. 
 

 Nadie regala dinero en grandes cantidades a un desconocido, estos ofrecimientos siempre 
son estafas. 
 

 Siempre realizan énfasis en la confidencialidad y la confianza mutua 
 

 Los correos suelen estar escritos con faltas de ortografía o mala redacción.  
 

 Suelen manipular a la víctima a través de la religión u mencionar obras benéficas o 
enfermedades terminales para inducir a la víctima a pensar que tiene intenciones 
bondadosas. 
 

 El autor de este correo siempre se encuentra en el extranjero, por lo que no se puede 
interactuar con él. 
 

 Solicitan dinero por adelantado o el pago del envío del dinero. 
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Recomendaciones 
 

 Nunca responder el correo, eso es lo que busca el atacante, ni por curiosidad, ya que sin 
saber podemos estar enviando información la cual pueden ocupar para rastrarnos. 
 

 Nunca entreguemos nuestros datos personales cuando los soliciten, ante estos casos es 
mejor cuestionar la entrega de ellos. 
 

 Buscar por internet si hay información disponible sobre lo que nos están ofreciendo. 
 

 No enviar o transferir dinero a extraños, aun cuando se apele a una buena causa.  
 

 Denunciar o informar esta situación, sobre todo si fuiste engañado. 
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