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NOTA DE PRENSA 

N° 086-2022 

 

OSIPTEL: portabilidad en telefonía móvil alcanzó 
 las 476 501 líneas en agosto 

• Portabilidad de agosto superó la registrada en julio, debido, principalmente, al 
aumento de portaciones pospago. 

• Claro y Entel registraron el mayor número de líneas netas ganadas. 
 
Un total de 476 501 líneas móviles cambiaron de empresa operadora en agosto de este 
año, superando en 2.94 % a lo registrado en julio, no obstante, se evidenció un retroceso 
de 1.11 % frente a lo reportado en agosto de 2021, informó el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). 
 
La cifra de portabilidad en agosto fue la tercera más alta del presente año. 
 

 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la herramienta informática Punku, el 
crecimiento se basó, principalmente, en el incremento de portaciones en el segmento 
pospago, que se elevó en 4.26% respecto a julio, alcanzando las 319 425 portaciones. 
La suma de portaciones en este segmento representó la segunda más alta en lo que va 
del presente año y la cuarta desde el 2014. 
 
En tanto, el segmento prepago evidenció un ligero crecimiento de 0.35 % respecto al 
mes de julio, alcanzando 157 076 portaciones en agosto. 
 
De esta manera, el segmento pospago representó el 67.04 % del total de líneas que 
cambiaron de empresa operadora en agosto, mientras que el 32.96 % correspondió a 
líneas prepago.  
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Líneas ganadas y perdidas por empresa operadora  
 
En agosto, las empresas operadoras Claro, Entel y Suma Móvil obtuvieron un saldo neto 
(la diferencia entre líneas ganadas y perdidas) positivo.   
 
Claro lideró el balance positivo de agosto con 25 193 líneas móviles netas portadas, 
seguida Entel con 18 880 y Suma Móvil con 5.  En tanto, Bitel (-25 425), Movistar (-18 
054), Flash (-385) y Guinea Mobile (-214) tuvieron un saldo neto negativo.  
 

 
 
Disminuye la portabilidad fija con relación de julio  
 
Respecto a la portabilidad fija, 1499 líneas fijas cambiaron de operador en agosto de 
2022, lo que representó un descenso de 52.61% respecto al mismo mes del año previo; 
además, se evidenció un retroceso de 16.21% con relación a julio del presente año.  
 
Las empresas operadoras Claro (876), Bitel (225) y Fravatel (58) fueron las que lograron 
un mayor saldo neto positivo. En el otro extremo se ubicó Movistar, con un saldo neto 
negativo de 1280 líneas fijas. 
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