
IMEI Device Check  
Permite en tiempo real 

acceder a la base mundial 
de IMEIs. Permite a 

usuarios, recicladores, 
operadores de redes 

de telefonía y agencias 
gubernamentales 

identificar dispositivos 
sospechosos, minimizar 
las pérdidas y combatir  

el delito.

El Robo DE CElulaREs En aMÉRICa latIna
El robo de teléfonos móviles es un delito que ha crecido fuertemente en 
américa latina en los últimos años debido a la explosión de la adopción de 
los móviles y en particular los teléfonos inteligentes. El sector público 
y privado trabajan conjuntamente y de manera colaborativa para evitar 
la activación de los dispositivos robados para de este modo frenar el 
mercado negro y el crimen vinculado a este fenómeno.

CoMbatIR El Robo Es taREa DE toDos 
PaRa PoDER ataCaR El Robo DE tERMInalEs DE ManERa IntEgRal 
y EfECtIva Es nECEsaRIo aboRDaRlo DE ManERa CooRDInaDa DE 

aCuERDo a la REsPonsabIlIDaD quE CaDa PIlaR tEnga: usuaRIos, 
oPERaDoREs, REgulaDoREs y fabRICantEs. sIn tRabajo Conjunto 

no sERa PosIblE tEnER ÉxIto PaRa REDuCIR EstE flagElo.
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El IMEI es una secuencia numérica única para  
cada celular que se fabrica. Presionando *#06#  
se puede acceder al mismo.

la adulteración del IMEI permite que un celular robado 
sea comercializado a través del mercado negro 
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operador a carga el  
imei del celular robado  

a la base de la gsma

robo del celular  
a usuario 1  

del operador a

usuario 1 denuncia  
el robo del terminal  

a operador a
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el resto de los operadores 
de la regiÓn descargan  
los imeis bloQueados

el terminal robado al 
usuario 1 no puede ser 

utiliZado en otros países

unIdadEs robadas Por dIa

1400ecuador

2700colombia
6500argentina

2500brasil

samsung 
galaxy

iphone 47%
24%

son los modelos cuyos imeis 
mas se cargan a la base

18 PaIsEs de latam conectados  
a la base de la gsma

50 oPEradorEs en la regiÓn  
(140 a nivel global)

15M IMEIs cargados desde la firma 
del compromiso en Julio del 2012

en promedio los 
operadores de américa 

latina descargan 
informaciÓn de al menos 
34 operadores de la base

brasil (4.8m) colombia (2.8m) 
perú (1.6m) argentina (1.4m)

REPREsEntan El  

67%
de todos los imeis de la regiÓn 
subidos a la base de la gsma

¿ quÉ Es un IMEI ?


