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NOTA DE PRENSA 

N° 044-2022 

OSIPTEL: portabilidad en telefonía móvil alcanzó las 452 116 
líneas en abril 

 Se registra una recuperación de 8.1 % comparado con el mismo mes del 2021. 

 En el cuarto mes del año, Entel y Claro reportan más líneas netas ganadas en el 

ejercicio de portabilidad. 

En abril, un total de 452 116 líneas móviles cambiaron de empresa operadora en el 
país, una recuperación de 8.1 % comparado con la portabilidad alcanzada en el mismo 
mes del 2021, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

El resultado también significó una reducción de 10.6 % respecto a la cantidad de 
líneas móviles que cambiaron de operador en marzo, tras una caída de 10.7 % en la 
portabilidad del segmento pospago y de 10.4 % en el segmento prepago. 

 

De esa forma, las portaciones en el segmento pospago sumaron 294 043 líneas 
móviles, equivalentes al 65 % del total reportado en el cuarto mes del año. Mientras 
que las portaciones en el segmento prepago correspondieron a 158 073 líneas 
móviles, lo que representó el 35 % restante. 

Empresas Entel y Claro obtienen resultados netos positivos 

En abril, las compañías que consiguieron más portaciones netas (es decir, la 

diferencia entre líneas ganadas y perdidas) positivas mensuales fueron Entel y Claro. 

La empresa Entel consiguió 25 156 líneas netas portadas, mientras que Claro obtuvo 

21 882 líneas netas portadas. 
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En paralelo, las operadoras Guinea Mobile, Flash, Bitel y Movistar obtuvieron un saldo 

negativo como resultado del mayor número de líneas móviles perdidas. A 

consecuencia del ejercicio de portabilidad, dichas empresas registraron un resultado 

negativo de 239, 472, 15 719 y 30 609 líneas netas perdidas, cada una, 

respectivamente. 

 
 

Un total de 1680 líneas fijas cambiaron de operador en abril 

En el mes de abril de 2022, se concretaron 1680 portaciones de líneas fijas en el 

territorio nacional, una caída de 24.4 % comparado con el resultado del mismo mes del 

2021, así como de 23.2 % respecto a marzo. Las empresas Claro y Optical Networks 

reportaron un saldo neto positivo de 1305 y 141 líneas fijas, respectivamente. Mientras 

que Movistar anotó saldo negativo de -1602 líneas fijas. 
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