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Temario

• Contexto sobre transferencias dentro de la región de 
LACNIC

• Estadísticas Intra RIR

• Implementación de Transferencias Inter RIR

• Estadísticas Inter RIR en otras regiones

• Proceso de solicitud de transferencias Inter e Intra RIR

• Listas de posibles transferencias

• Espacio abierto para consultas.



Política de transferencia

Punto 2.3.2.18 del manual de políticas de LACNIC

Dada la ratificación de la propuesta LAC-2019-1 el pasado 06/2019, una 
transferencia de recursos puede darse tanto dentro como fuera de la región 
sin que exista un proceso de compra/venta o fusión entre las compañías 
involucradas.

Algunas consideraciones:
• La organización que recibe un bloque IPv4 de LACNIC podrá transferir su bloque, sea 

parcial o total luego de 3 años de haberlo recibido.
• Un bloque previamente transferido no podrá volver a transferirse transcurrido 1 año.
• Un recurso legado transferido dejará de ser considerado como tal.

Link de la política https://www.lacnic.net/545/1/lacnic/#2.3.2.18

https://www.lacnic.net/545/1/lacnic/


Cantidad de transacciones

Evolución de cantidad de bloques transferidos. 
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Estadísticas Intra RIR
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Estadísticas Intra RIR

Ubicación de las
organizaciones involucradas



Estadisticas Intra-RIR (todos los RIRs)



Implementación Inter RIR

Se presentaron 9 versiones de 4 propuestas para políticas de 
transferencias Inter RIR, y finalmente se ratificó la LAC-2019-1 en la 
fecha 06/2019
La implementación implicó el trabajo conjunto de más de 25 personas 
entre los RIRs, NIRs, y LACNIC para realizar ajustes a:

• Procesos: adecuación y/o 
diseño de procesos para 
realizar transferencias entre 
LACNIC, ARIN, RIPE; 
APNIC (NIC.br,IAR.mx) 

• Sistemas: adaptaciones a mas 
de 11 sistemas realizados por 
los equipos de LACNIC y los 
NIRs



Estadisticas Inter-RIR



Estadisticas Inter-RIR



Iniciar una transferencia IPv4



Iniciar una transferencia IPv4

Servicio disponible en el portal Mi LACNIC

https://milacnic.lacnic.net



Documentación

• LACNIC solicitará tanto a la organización oferente como a la receptora, la 
documentación probatoria de que el solicitante esté autorizado a realizar la 
transferencia. En el caso de la organización receptora, LACNIC solicitará la 
debida justificación que demuestre como será utilizado el recurso a recibir.

• Si la solicitud de transferencia es aprobada, la organización solicitante 
deberá firmar una instrucción de transferencia.

• Si se trata tanto de una organización receptora que no ha recibido 
previamente recursos asignados por LACNIC o una organización con 
recursos legados, se deberá firmar un acuerdo de servicio con LACNIC.



Cuota Administrativa

• Las transferencias realizadas bajo este punto serán objeto de una cuota administrativa que 
ha sido fijada según el tamaño de bloque a ser transferido, de acuerdo a la siguiente 
clasificación:

Bloque mayor o igual a /24 y menor a /19
Cuota administrativa: 1.000 USD

Bloque mayor o igual a /19
Cuota administrativa: 1.500 USD

• Al iniciar la solicitud de transferencia, previo al análisis de justificación, la organización 
solicitante deberá efectuar un pago inicial de 200 USD. En caso de que no pueda justificar 
la transferencia y ésta no sea aprobada, esta cuota inicial no será reembolsada.

• Si la solicitud de transferencia es aprobada, la organización solicitante deberá abonar el 
remanente de la cuota total, dependiendo de la clasificación mencionada anteriormente.

• Cumpliendo estos pasos se coordinará con el RIR correspondiente la correcta transferencia 
de los recursos y se notificará al solicitante.



Lista de posibles transferencias IPv4

• Atendiendo solicitudes recibidas por parte de los asociados, desde 2018 
está disponible el servicio de Listas de Transferencias.

• El mismo se desarrollo con el objetivo de ser punto de encuentro entre 
organizaciones que desean ofrecer o recibir recursos IPv4; y/o intermediar 
en estas operaciones.

• Contribuir a que las transferencias se realicen de manera informada entre 
las partes.



Lista de posibles transferencias IPv4

En esta sección el postulante podrá encontrar:
• Una lista de organizaciones que estén dispuestas a ofrecer bloques IPv4
• Una lista de organizaciones que desean recibir bloques IPv4.
• Una lista de organizaciones intermediarias.



Lista de posibles transferencias IPv4

¿Qué información se publica?



Lista de posibles transferencias IPv4

¿Quiénes pueden ver el listado?

• La información no es pública: El acceso a esta información es 
accesible sólo para aquellas organizaciones que se postulen, ya 
sea como Oferente, Receptor o Intermediario

• Lista confiable



Cuota Administrativa del servicio

• 200U$D es el costo de publicación por un periodo de 12 meses.

• Si el receptor llega a un acuerdo con un oferente, el costo de 
publicación se descuenta de la cuota administrativa para 
transferencia. 

Mas información:  https://www.lacnic.net/posibles-transferencias



¿Preguntas?




