
Malawi (indicativo de país +265) 

Comunicación del 11.XII.2017: 

La Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA), Blantyre, anuncia que Telekom Networks Malawi Plc ha 
puesto en marcha un nuevo segmento de numeración +26531. 

El nuevo segmento se utilizará para servicios VoIP no basados en SIM. El segmento funcionará en paralelo con la 
gama actual +26588 que está destinada para todos los servicios basados en SIM. 

Información general: 

La longitud máxima de un número internacional en Malawi es de doce (12) cifras (incluido el indicativo de país +265). 

CC + N(S)N = doce (12) cifras de longitud del número, donde: 

CC es el indicativo de país que consta de (3) cifras y  
N(S)N es el número nacional (significativo) de nueve (9) cifras. 
En Malawi, el N(S)N es idéntico al número de abonado (SN). 

Descripción de la introducción de nuevos recursos numéricos en el Plan Nacional de Numeración (NNP) para el 
indicativo de país +265: 

N(S)N 
Utilización del 
número E.164 

Periodo de implantación 

Operador 
Redacción 

propuesta para 
el anuncio 

Número  
actual 

Número 
adicional 

Inicio 
(hora local) 

Fin 
(hora local) 

(0)88 XXX XXXX  Número no 
geográfico, 
servicios basados 
en SIM 

  Telekom 
Networks 
Malawi Plc 
(TNM Plc) 

No aplicable 

 (0)31 XXX XXXX Número no 
geográfico, 
servicios no 
basados en SIM 

01.XI.2017, 
a las 
00:00 
horas 

30.XI.2017, 
a las 
23:59 
horas 

Telekom 
Networks 
Malawi Plc 
(TNM Plc) 

No aplicable 

Para más información, diríjase a: 

 Director General 
Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) 
MACRA House 
Salmin Amour Road 
Private Bag 261.   
BLANTYRE 
Malawi 
Tel.: +265 1 883 611 
Fax: +265 1 883 890 
E-mail: dg-macra@macra.org.mw; info@macra.org.mw 

  



Comunicación del 2.XI.2011: 

La Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA), Blantyre, anuncia que el formato de 
numeración de las gamas de números móviles (CDMA) de Malawi Telecommunications Limited (MTL) 
pasará de siete (7) cifras a nueve (9) cifras, de conformidad con el nuevo plan de numeración introducido 
en 2009 por MACRA. 

Habrá un funcionamiento paralelo (parallel running) entre el 1 de noviembre 2011 y el 30 de noviembre 
2011. En dicho período, tanto los números de siete (7) cifras como los de nueve (9) cifras serán 
aceptados. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2011, sólo el nuevo plan de numeración de nueve 
cifras estará en uso. 

Cada red esta con su propio indicativo de acceso. La longitud máxima de un número internacional 
en Malawi es de doce (12) cifras (incluido el indicativo de país +265). 

CC + N(S)N = doce (12) longitud de número, donde: 

CC es el indicativo de país que consiste de tres (3) cifras y 
N(S)N es el número nacional (significativo) de nueve (9) cifras. 
En Malawi, el N(S)N es similar al número de abonado (SN). 

Presentación del cambio en el plan de numeración nacional (NNP) 
para indicativo de país +265 

(1) (2) (3) (4) (5) 

N(S)N Utilización 
del  número 

E.164 

Funcionamiento 
paralelo 

Operador 
Grabación 

propuesta para el 
anuncio Antiguo 

núméro 
Nuevo 
número 

Inicio 
(hora local) 

Fin 
(hora local) 

1 XXX XXX 111 XXX XXX Número no 
geográfico 

01.XI.2011 
00:00 hrs 

30.XI.2011 
23:59 hrs 

Malawi 
Telecom-
munications 
Limited 
(MTL) 

Los números de 
MTL han 
cambiado. 

Marque de nuevo 
por favor, 
reemplazando 
+265 1 XXX XXX  

por  
+265 1 11 XXX 
XXX 

1 6XX XXX 
1 8XX XXX 
1 9XX XXX 
1 2XX XXX 
1 3XX XXX 
1 5XX XXX 
1 7XX XXX 

1 6XX XXX 
1 8XX XXX 
1 9XX XXX 
1 2XX XXX 
1 3XX XXX 
1 5XX XXX 
1 7XX XXX 

Número 
geográfico 

Mantener el plan de 
numeración de siete (7) 
cifras existente 

Malawi 
Telecom Ltd 

No cambió en el 
plan de 
numeración 

Nada 2 1XXX XXXX Número 
geográfico 

31.III.2009, 
a las 2355 
horas UTC 

30.VI.2009,  
a las 2359 
horas UTC 

Access 
Com-
munications 
Ltd (ACL) 

Nuevo operador 

Nada 7 7XXX XXXX Número no 
geográfico 

31.III.2009,  
a las 2355 
horas UTC 

30.VI.2009,  
a las 2359 
horas UTC  

Globally 
Advanced 
Integrated 
Networks Ltd 

Nuevo operador 



(1) (2) (3) (4) (5) 

N(S)N Utilización 
del  número 

E.164 

Funcionamiento 
paralelo 

Operador 
Grabación 

propuesta para el 
anuncio Antiguo 

núméro 
Nuevo 
número 

Inicio 
(hora local) 

Fin 
(hora local) 

8 XXX XXX 
4 XXX XXX 

8 8XXX XXXX Número no 
geográfico 

31.III.2009,  
a las 2355 
horas UTC 

30.VI.2009,  
a las 2359 
horas UTC 

TNM Los números de 
TNM han 
cambiado. 
Marque de nuevo 
por favor, 
reemplazando 
+265 8XX XXXX 
por 

+265 8 8XXXXXXX 

9 XXX XXX 
5 XXX XXX 
3 XXX XXX 

9 9XXX XXXX Número no 
geográfico 

31.III.2009,  
a las 2355 
horas UTC 

30.VI.2009,  
a las 2359 
horas UTC 

Zain Malawi 
Limited 

Los números de 
Zain han 
cambiado. Marque 
de nuevo por 
favor, 
reemplazando 
+265 9XX XXXX 

por 

+265 9 9XXX 
XXXX 

 

Para obtener más información, sírvase ponerse en contacto con: 

 The Director General 
Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) 
MACRA House 
Salmin Amour Road 
Private Bag 261.   
BLANTYRE 
Malawi 
Tel: +265 1 883 611 
Fax: +265 1 883 890 
E-mail: dg-macra@macra.org.mw 
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