
 

  

 

 

CLARO lideró cifras de Portabilidad Numérica Móvil en el 

 primer trimestre 2018 
 

 En este periodo, CLARO captó el mayor número de portaciones netas: 100,578 líneas, seguido por 

Entel con 89,066 líneas netas ganadas, Movistar con -41,723 y Bitel con -146,729. 

 

Lima, 10 de abril de 2018.- De acuerdo a las cifras oficiales de Portabilidad Numérica Móvil al cierre del 

primer trimestre del año, CLARO es el operador con el mayor número de portaciones totales (524,555 

líneas ganadas) y portaciones netas (100,578 líneas). Cabe recordar que las portaciones netas resultan 

de la diferencia entre las líneas ganadas y líneas perdidas. 

 

Al respecto, Elisa Munares, Directora de Estrategia Comercial de Claro, explicó que “el crecimiento 

consecutivo que hemos logrado por este concepto en los últimos meses, es un reflejo del valor que el 

mercado ha encontrado en los beneficios de la oferta comercial de CLARO, sumado a la mejora en 

velocidad, el incremento de cobertura y lo último en tecnología que brindamos a nuestros clientes”. 

 

“En Claro nos mantenemos en constante innovación para fortalecer nuestra oferta comercial con planes 

y beneficios robustos que nos permitan ofrecer a nuestros clientes cada vez más megas, más minutos, 

más mensajes, de acuerdo a sus necesidades. Somos el único operador que en todos sus Planes 

Internaciones cuenta con Cobertura Sin Frontera  que permite que sus clientes pueden hablar, navegar y 

mensajear en 16 países de Latinoamérica y Estados Unidos* sin pagar Roaming, usando parte de su 

plan; además contamos con una alianza estratégica con LATAM para que nuestros clientes puedan 

canjear sus Claro Puntos acumulados, obtenidos al pagar sus servicios a tiempo, recargan o renuevan 

equipos, por MILLAS LATAM para completar las millas para su próximo viaje. Un Claro Punto equivale a 

Una Milla LATAM” 

 

PORTABILIDAD NUMÉRICA EN TELEFONÍA MÓVIL 
 

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 

OPERADOR 
LÍNEAS  

GANADAS 
LÍNEAS  

PERDIDAS 
NETO 

CLARO 524,555 423,977 100,578 

Entel 440,475 351,409 89,066 

Movistar 463,760 505,483 -41,723 

Bitel 94,799 241,528 -146,729 

 

*Cobertura Sin Frontera en Estados Unidos a partir de Plan Claro Max 189. 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su 

plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y 

soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2017, la compañía contaba 

con 363 millones de líneas de acceso, que incluyen 280.3 millones de suscriptores móviles y 82.7 millones de unidades 

generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com 

http://www.americamovil.com/

