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NOTA DE PRENSA 

N° 051-2022 

OSIPTEL: 490 593 líneas móviles cambiaron de empresa 
operadora en mayo  

 
 Portabilidad de mayo superó la reportada en abril, debido, principalmente, al 

aumento de portaciones pospago, que se elevaron en 8.1 % a 317 782 líneas 
móviles. 
 

Un total de 490 593 líneas móviles cambiaron de empresa operadora en mayo, con lo 
que se superó la portabilidad de 452 116 líneas registradas en abril de este año, 
además de ser más alta en 4.3 % respecto al mismo mes del año pasado, informó el 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
 
El resultado obtenido en mayo significó la segunda cifra más alta de portaciones 
móviles en lo que va del presente año. 
 

 
 
De acuerdo con la información de la herramienta informática PUNKU, el crecimiento se 
debió, principalmente, al aumento de portaciones pospago, que se elevaron en 8.1 % a 
317 782 líneas móviles. De esta forma, este representó el 64.8 % del total de líneas que 
cambiaron de empresa operadora en el quinto mes del año. 
 
Líneas ganadas y perdidas por empresa operadora 
 
En mayo, solo las empresas Claro y Entel obtuvieron portaciones netas (la diferencia 
entre líneas ganadas y perdidas) positivas. Claro lideró el balance positivo de mayo 
con 28 909 líneas móviles netas portadas, seguida de Entel con líneas 21 479 
portadas netas. 
 

https://punku.osiptel.gob.pe/
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A la par, las empresas operadoras Bitel, Telefónica, Flash y Guinea Mobile reportaron 
un saldo de 27 351, 22 292, 462 y 283 líneas netas perdidas, cada una. 
 

 
 
Portabilidad fija desciende respecto a mayo de 2021 
 
Unas 1908 líneas fijas cambiaron de operador en mayo, esto significó un crecimiento 
de 13.6 % respecto a abril y una caída de 35.3 % comparado con el mismo mes de 
2021. 
 
En el quinto mes de 2021, Claro, Optical Networks y Convergia son las empresas que 
lograron un mayor saldo neto positivo de 933, 209 y 167 líneas fijas, respectivamente. 
Por su parte, Telefónica tuvo un saldo negativo de 1544 líneas fijas, con lo que 
acumula quince meses consecutivos de un balance con más líneas perdidas.  
 

Lima, 07 de junio de 2022 
 
 


