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El fraude representa un enorme problema para los 

operadores de redes móviles (MNO, por sus siglas en 

inglés) en todo el mundo, lo que les cuesta más de USD 

38 000 millones anuales. Sin embargo, de la totalidad 

de diferentes problemas que se relacionan con el fraude 

de interconexión, la terminación con “bypass” ilegal es 

lejos el mayor. En muchos países, la tarifa de terminación 

internacional (ITR, por sus siglas en inglés) es bastante 

mayor que la tarifa de terminación local (minorista) 

hacia un número móvil en el país. Por esto, para los 

defraudadores resulta rentable hacer bypass al operador 

internacional autorizado al momento de terminar 

llamadas en el país. Así, pagan la tarifa local menor en 

lugar de la ITR. Esta práctica es ilegal en la mayoría de 

los países y constituye un enorme problema para muchos 

operadores debido a la pérdida de ingresos.

CÓMO OPER A EL FR AUDE DE BYPASS ILEGAL

La forma más simple de cometer un fraude de bypass 

ilegal es mediante la configuración de una SIM Box 

(gateway GSM). El equipo estándar se puede adquirir 

fácilmente por Internet y colocarle un bastidor de 

tarjetas SIM. Comúnmente, las llamadas se enrutan a 

través de una conexión de Internet hacia la SIM Box que 

se encuentra en el país de terminación. Luego, la SIM 

Box convierte la llamada en una llamada móvil local para 

el receptor en la red móvil. 

Otra variante de bypass ilegal es utilizar un equipo 

de línea fija (una “central telefónica privada [PBX] 

comprometida”) para convertir la llamada a una de tipo 

local. Esta opción es menos que común que las SIM 

Box, pero también suponen un importante problema 

para los operadores.

EL ALCANCE DEL FR AUDE POR SIM BOX

La “terminación por SIM Box” de llamadas entrantes 

internacionales de carácter fraudulento, lo que también 

se conoce como “fraude por bypass de operador,” 

representa un importante desafío para los MNO y 

los operadores de enlace (gateway) internacionales 

autorizados (IGW, por sus siglas en inglés). Ello redunda 

en un que el cliente tenga una experiencia deficiente y 

que, a la larga abandone la empresa, así como en una 

pérdida de ingresos. En algunos países, hasta un 70 por 

ciento de todas las llamadas internacionales entrantes 

se terminan de manera fraudulenta. Según cálculos de 

la Communications Fraud Control Association (CFCA), 

anualmente se pierden USD 6000 millones solo debido 

a bypass de interconexión. Esto no solo tiene un 

impacto para los operadores, sino que también para las 

autoridades fiscales de los países afectados, ya que no 

será posible recaudar los impuestos correspondientes al 

tráfico internacional.
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L AS CONSECUENCIAS DEL FR AUDE DE BYPASS 
ILEGAL

    Pérdida directa de ingresos

    En muchos casos los operadores pierden 

cientos de miles de dólares de forma mensual

    Pérdida indirecta de ingresos

    El identificador de la línea que llama (CLI, 

por sus siglas en ingles) no se presenta o 

es incorrecto, lo que significa que la parte 

a quien se llama (el suscriptor B) rechaza 

muchas llamadas y las llamadas perdidas no 

se devuelven. Esto redunda en más pérdidas 

de ingresos para los operadores

    Degradación de la calidad de voz debido 

a problemas de latencia, conexiones IP 

altamente comprimidas y mayor tiempo 

de establecimiento de la llamada. Por 

consiguiente, se ven perjudicadas tanto la 

experiencia del cliente como la reputación de 

ambas portadoras. La experiencia del cliente 

influye directamente en la lealtad, el valor neto 

de los ingresos que genera un cliente durante 

el tiempo que es cliente y los ingresos

PROTECCIÓN DE RED CSG: DE TECCIÓN DE 
BYPASS ILEGAL CON BLOQUEO AUTOMÁTICO

CSG ofrece a cientos de operadores de todo el mundo 

las soluciones OSS y BSS, diseñadas con la visión única 

de crear una solución de protección de red integral y 

totalmente integrada.

La solución permite, en primer lugar, identificar un 

número de SIM Box en una llamada única. Este enfoque 

basado en llamadas de prueba tiene como clara ventaja 

la velocidad, que es fundamental para identificar 

actividad fraudulenta en la red. Apenas se identifican 

números provenientes de SIM Box, la solución de 

protección de red CSG realiza un bloqueo automático de 

los números detectados dentro de la red y un bloqueo 

de llamadas fuera de la red provenientes de números de 

SIM Box identificados.

La integración extremo a extremo es una parte 

fundamental del diseño de la solución, ya que es lo que 

permite que la función de bloqueo automático vaya a 

mayor velocidad con la que se reemplazan las tarjetas 

SIM utilizadas de forma fraudulenta. CSG considera 

que no es apropiado que el bloqueo de tarjetas SIM se 

realice de forma manual, ya que no es eficaz para hacer 

frente a operaciones fraudulentas altamente sofisticadas.
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L AS FUNCIONES DE L A SOLUCIÓN 
Las funciones de alto nivel de la solución incluyen: 

  Servicio de nivel mundial para detectar 

dispositivos SIM Box activos 

  Control de f lujo de llamadas mediante 

software, a diferencia de soluciones 

basadas en sondeo que son vulnerables a 

fraude interno y que conllevan signif icativo 

mantenimiento de hardware 

  Bloqueo casi en tiempo real de números de 

SIM Box detectados que estén dentro de la red 

  Bloqueo casi en tiempo real de llamadas de 

números detectados fuera de la red

  Capacidad de bloquear números manualmente 

a nivel granular (por dirección IP, puerto, SIP/

TDM, etc.) 

  Capacidad de desbloquear números 

manualmente 

  Capacidad de generación de reportes

  Proyecto diseñado para entregar valor lo más 

pronto posible 
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