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Las Empresas de Arte deben asegurar que las medidas AML (contra el lavado de dinero) que adoptan 
satisfacen toda obligación legal a que estén sujetas, y que son adecuadas y apropiadas para sus 
negocios y el perfil de riesgo de sus clientes y de las obras de arte que gestionan.  

 

¿Cuáles son los propósitos de estas Directrices?  

Estas directrices apuntan a: 

• crear conciencia en el mercado de arte sobre las amenazas y riesgos del lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo;  

• proporcionar un marco y entendimiento general de medidas “basadas en los riesgos” contra 
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo los elementos clave de 
diligencia debida con el cliente, la obra de arte y la transacción;  

• ayudar a que las Empresas de Arte:  
o implementen medidas “basadas en los riesgos” contra el lavado de dinero y el 

financiamiento del terrorismo adecuadas al tamaño y naturaleza de su negocio; 
o identifiquen “banderas rojas” (indicadores de actividad sospechosa) y actúen 

adecuadamente en respuesta. 

En última instancia, estas Directrices apuntan a facilitar las transacciones de obras de arte (no 
obstaculizarlas) alentando prácticas responsables por parte de todos los participantes del mercado de 
arte.  

En estas Directrices empleamos el término “AML” para referirnos a las medidas diseñadas para 
combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo.  

 

¿Quién debe seguir estas Directrices?  

Estas Directrices están diseñadas para cualquiera que opere en el mercado de arte (Empresas de Arte). 
Son de particular relevancia para aquellas Empresas de Arte involucradas en transacciones de venta 
de obras de arte, incluyendo, pero sin limitación a: 

• marchands,  
• galerías,  
• casas de subasta;  
• asesores, corredores y otros intermediarios de arte; y  



 
• otros profesionales que asesoren a clientes en las transacciones.  

Las Empresas de Arte que provean servicios suplementarios (incluyendo, sin limitación al transporte, 
depósito, seguro, inspección y restauración), aunque no sean afectados directamente, podrán adoptar 
todas o algunas de estas medidas como mejores prácticas.  

 

Contexto 

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son problemas internacionales. Amenazan la 
integridad del sistema financiero internacional y sus mercados, incluyendo al mercado de arte. Como 
tales, son una prioridad para el Grupo de Acción Financiera1 y el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas2 quienes continúan esforzándose para concientizar sobre las amenazas del lavado de dinero y 
el financiamiento del terrorismo y las medidas que pueden adoptarse para combatirlos.  

El mercado de arte puede desempeñar un papel en combatir las amenazas del lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, teniendo conciencia de estos riesgos y de los métodos y técnicas 
empleados por los criminales para disfrazar el origen ilegal de su riqueza o el destino y los propósitos 
ilegales para los que se emplea.  

 

¿Qué son el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo?  

Lavado de dinero es el proceso por el que los ingresos del crimen son «limpiados» es decir, 
introducidos a la economía legítima para disimular su origen ilícito, claramente con el fin de prevenir 
su confiscación por las autoridades judiciales. Para lavar el producto de actividades criminales, tales 
como tráfico humano, prostitución forzada, drogas, extorsión, corrupción, delito de guante blanco, 
robo a mano armada, estafa, los delincuentes emplean múltiples operaciones económicas para 
introducir estos fondos ilícitos al sistema financiero. Dichas operaciones incluyen la compra y venta de 
divisas y la inversión en objetos suntuarios, propiedades, arte y elementos similares de alto valor para 
desconectar los ingresos de las actividades ilícitas que los generaron. Los lavadores de dinero se 
apoyan en el anonimato y el engaño para cubrir sus huellas, disfrazar el origen de sus fondos y 
esconder el propósito real detrás de sus negocios y transacciones. Cualquier persona o entidad 
involucrada en operaciones comerciales destinadas al lavado de dinero puede ser acusada de cometer 
un delito.  

                                                             
1 El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un órgano intergubernamental establecido en 1989 que establece normas y 
promueve la implementación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operacionales para combatir el lavado de dinero, 
el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad de sistema financiero internacional.  

2 Ver, por ejemplo, la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2199 (2015) 
http://www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm – subrayando las obligaciones de los Estados Miembro a tomar medidas 
para prevenir que los grupos terroristas en Iraq y Siria se beneficien del comercio de petróleo, antigüedades y rehenes y de 
recibir donaciones. 



 
Financiamiento del terrorismo refiere a actividades que aporten fondos o apoyo financiero a 
terroristas individuales o grupos terroristas que les permitan desarrollar sus acciones mortíferas. Aun 
si dichos fondos tienen un origen legítimo, el propósito para el que se emplean es ilícito. Quienes 
buscan financiar al terrorismo recurren a las mismas estrategias, maquinaciones y operaciones 
encubiertas que emplean los lavadores de dinero para disfrazar el propósito ilícito deseado de los 
fondos y anonimizan a sus beneficiarios. Las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo alimentan al crimen y la corrupción. No pueden desarrollarse sin la participación ciega de 
intermediarios profesionales, individuos y negocios mal preparados, desprevenidos o reacios a 
identificar el origen y/o el destino del dinero y los activos que manejan, que contribuyen a que los 
ingresos ilícitos se infiltren en la economía global.  

 

¿Cómo se lava el dinero?  

El lavado de dinero típicamente involucra las siguientes tres etapas:  

• Colocación;  
• Estratificación; e  
• Integración  

Dependiendo de las técnicas empleadas, estas fases pueden ocurrir en forma simultánea o paralela.  

Colocación 

La colocación describe el proceso por el cual los lavadores de dinero introducen las ganancias ilegales 
(a menudo en forma de efectivo) al sistema financiero. Esto puede hacerse dividiendo grandes 
cantidades de efectivo en sumas menores, menos conspicuas, que son luego depositadas en una o más 
cuentas bancarias. El propósito del lavador en esta etapa es:  

• distanciar el dinero obtenido ilegalmente de la fuente de su adquisición para evitar la 
detección de la actividad criminal subyacente; y  

• dar mayor liquidez a los fondos permitiendo que sean transferidos o transformados en otros 
activos financieros (por ej., cheques, órdenes de dinero, etc.).  

Estratificación 

La estratificación es el proceso de esconder la fuente y propiedad ilícita de fondos empleando un 
sistema complejo de transacciones y transferencias para crear múltiples estratos entre la fuente ilícita 
y los fondos. Una vez que el efectivo ha sido colocado exitosamente en el sistema financiero (ver 
Colocación más arriba), los lavadores se involucran en múltiples transacciones y transferencias 
complejas para disfrazar y confundir la pista de auditoría y a cualquier investigación criminal. Los 
ejemplos de estratificación incluyen:  

• el uso de múltiples bancos y cuentas;  
• el uso de intermediarios profesionales para efectuar transacciones;  
• la conversión de efectivo en órdenes de dinero, cartas de crédito, transferencias bancarias, 

acciones, bonos;  
• la compra de activos valiosos tales como arte o joyas; 



 
• la transferencia electrónica de dinero hacia y desde las cuentas bancarias en el extranjero de 

accionistas de sociedades ficticias; 
• transacciones complejas con acciones y commodities.  

Integración  

La integración es la etapa final del proceso de lavado de dinero por la cual los fondos lavados son 
reintroducidos en la economía legítima con apariencia de haber derivado de una fuente legítima. En 
esta etapa es muy difícil distinguir fondos de origen legal e ilegal. 

 

El mercado de arte 

Ciertos rasgos del mercado de arte lo hacen vulnerable al abuso por parte de criminales que buscan 
lavar el producto del crimen o financiar actividades ilegales. Estos incluyen:  

• Bienes de alto valor;  
• Mercado y redes internacionales;  
• Uso común de intermediarios o apoderados para las transacciones;  
• Uso común de estructuras y cuentas extranjeras / offshore;  
• Cultura de la discreción. El comprador y el vendedor frecuentemente no se conocen;  
• La compra de una obra de arte, artefacto arqueológico o antigüedad legitimiza el efectivo o 

fondos y los convierte en un activo que incrementa su valor y puede venderse más adelante.  

Las Empresas de Arte podrían involuntariamente resultar involucrados en entramados y técnicas de 
Lavado de Dinero y/o Financiamiento del Terrorismo. Por lo tanto, deben permanecer vigilantes a las 
actividades de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y tráfico ilícito, y adoptar medidas 
para contrarrestarlas.  

 

Consecuencias para las Empresas de Arte 

Si una Empresa de Arte se involucra en una transacción sabiendo o sospechando que los fondos o 
propiedad de un cliente son resultado de actividad criminal, podría cometer un delito de lavado de 
dinero o financiamiento del terrorismo. Las penas son severas y pueden significar:  

• responsabilidad penal, incluyendo multas y prisión;  
• daño a la reputación;  
• restricciones impuestas a la posibilidad de la Empresa de Arte de operar con libertad, por 

ejemplo, pérdida de los permisos de funcionamiento.  

Es importante adoptar medidas para detectar e impedir el Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo para identificar y detener la actividad criminal y terrorista y para proteger la reputación de 
las Empresas de Arte y del mercado de arte.  

 



 
Directriz 1- Realice una evaluación de riesgo de su empresa y aplique medidas 
basadas en los riesgos  

Se acepta en general que las medidas responsables de AML para transacciones de arte deben fundarse 
en un enfoque “basado en los riesgos”. Esto significa adoptar procesos, procedimientos y controles 
de complimiento de AML basados en el tipo y nivel de riesgo asociado con su negocio. Un enfoque 
basado en los riesgos incluye las siguientes áreas de indagación:  

• Perfil de riesgo de la Empresa de Arte (ver más adelante);  
• Diligencia debida con el cliente (ver Directriz 3 – Conozca a sus Clientes (KYC) y establezca sus 

perfiles de riesgo – Compruebe si existe(n) bandera(s) roja(s) del cliente;  
• Diligencia debida con la obra de arte (ver Directriz 4 – Investigue la obra de arte, su propiedad 

y procedencia – Compruebe si existe(n) bandera(s) roja(s) de la obra de arte;  
• Diligencia debida con la transacción (ver Directriz 5 – Conozca los antecedentes y el propósito 

de la transacción – Compruebe si existe(n) bandera(s) roja(s) de la transacción. 

Adicionalmente, un enfoque basado en los riesgos requiere que la Empresa de Arte implemente 
revisiones y controles sistemáticos, incluyendo:  

• Registrar y documentar la información reunida (ver Directriz 6 – Mantenga registros);  
• Entrenar periódicamente al personal sobre los riesgos, cómo mitigarlos y cuándo y a quién 

informar sobre sospechas (ver Directriz 7 – Entrene al personal y monitoree procesos y 
procedimientos);  

• Revisar la efectividad e implementación de los controles y realizar mejoras cuando sea 
necesario (ver Directriz 7 – Entrene al personal y monitoree procesos y procedimientos).  

Por mayor detalle, sírvase ver las siguientes Directrices. 

 

Evaluar el riesgo 

Para determinar los riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo a los que está 
expuesta, la Empresa de Arte debe considerar las siguientes interrogantes:  

o ¿Qué medidas AML ya ha adoptado la Empresa de Arte?  
o ¿Qué tipos de transacción realiza la Empresa de Arte?  
o ¿Qué información sobre los clientes se reúne y registra?  
o ¿Qué medidas de diligencia debida se toman con las obras de arte?  
o ¿Qué controles se implementan sobre los pagos en efectivo y la verificación del origen de los 

fondos?  
o ¿Qué conciencia de los riesgos existe en el personal? ¿Qué entrenamiento continuo se brinda?  
o ¿Se revisan periódicamente los procesos y procedimientos? ¿Puede haber mejoras? 

 

 



 
Directriz 2 – Conozca y cumpla con las leyes en el lugar que realiza negocios y 
esté alerta a “banderas rojas”  

Se han adoptado diferentes regímenes nacionales de AML por países de todo el mundo. No existe un 
único régimen global legal armonizado. Las Empresas de Arte deben por lo tanto mantenerse al día y 
cumplir con los requisitos legales que apliquen a sus actividades en los países en los que operen.  

La sección Guías de Países de estas Directrices proporciona información básica sobre el enfoque 
adoptado por ciertos países para combatir el Lavado de Dinero.  

Al hacer indagaciones y ejercitar diligencia debida, las Empresas de Arte deben estar alerta a los 
indicadores de actividad sospechosa (“banderas rojas”) (ver Directrices Banderas rojas del cliente, 
Banderas rojas de la obra de arte, Banderas rojas de la transacción y diligencia debida mejorada y 
apéndices 1, 2 y 3). Ver el Kit de Herramientas de Diligencia Debida para Transacciones de Arte por 
ejemplos de listas de verificación de diligencia debida para transacciones de arte. 

 

Directriz 3 – Conozca a Sus Clientes (KYC) y establezca sus perfiles de riesgo – 
Compruebe si existen banderas rojas del cliente  

Conocer a sus clientes y estar alerta a las banderas rojas (indicadores de actividad sospechosa) son el 
alma de los programas AML efectivos.  

Para establecer el perfil de riesgo del cliente, la Empresa de Arte deberá obtener información sobre el 
cliente y comprender el propósito y la naturaleza prevista de la transacción (“Diligencia Debida con el 
Cliente”). Comprender la fuente de riqueza del cliente (es decir, cómo hizo su dinero y/o adquirió su 
colección de arte) puede ser útil para establecer el perfil de riesgo de un cliente. El perfil de riesgo del 
cliente dictará la viabilidad y el nivel de monitoreo regular de la transacción.  

 

¿Quién es un cliente? 

Un cliente es la persona o entidad con quien la Empresa de Arte forma una relación contractual. En 
una transacción de arte, ésta podría ser el vendedor y/o el comprador de la obra de arte, o un corredor 
o agente que actúe por cualquiera de ellos. Si el cliente es una compañía, fideicomiso u otro vehículo 
corporativo, además de establecer si el vehículo corporativo realiza actividades comerciales o 
simplemente existe para la tenencia de activos, la Empresa de Arte también querrá identificar a la(s) 
persona(s) física(s) que controla(n) dicha entidad (“Propietario(s) Efectivo(s)”). Las Empresas de Arte 
deben hacer su mejor esfuerzo para asegurarse de hacer negocios solamente con clientes de los que 
pueden estar razonablemente seguras que desarrollen negocios legítimos.  Para cumplir con esta 
obligación, las Empresas de Arte deben implementar medidas adecuadas y razonables para establecer 
la identidad de sus clientes y asegurar que los fondos empleados para adquirir obras de arte son 
provistos por el comprador de la obra de arte y no por un tercero. Las Empresas de Arte también deben 
ejercitar diligencia debida con los intermediarios (por ej., asesores y/o corredores de arte) que actúen 
por una de las partes de la transacción.  



 
 

Identificar al cliente 

Las Empresas de Arte deben solicitar documentos para verificar la información de identificación del 
cliente, como sigue:  

o Individuos: la Identidad deberá ser verificada sobre la base de documentos oficiales de 
identidad (por ej. Pasaporte o documento nacional de identidad) junto con otros documentos, 
datos o información de fuentes confiables independientes que sean apropiados bajo las 
circunstancias (por ej., copia de estado de cuenta bancaria o factura de servicios como prueba 
de domicilio).  

o Entidades legales (por ej., compañías, asociaciones, sociedades, fundaciones, fideicomisos): 
La identidad debe verificarse sobre la base de documentos oficiales que prueben que estas 
entidades fueron constituidas adecuadamente y existan (por ej., certificado emitido por el 
registro correspondiente de compañías incluyendo datos de sus directores y accionistas o 
socios, según sea el caso, y para fideicomisos la escritura de fideicomiso incluyendo detalles 
de los fideicomisarios, fideicomitente(s) y beneficiario(s).  

Los documentos empleados para verificar la identidad del cliente deben estar vigentes en el momento 
de ejercitar la diligencia debida y la Empresa de Arte debe conservar copias de los documentos de 
acuerdo con los períodos legales o prácticas estándar que apliquen en la jurisdicción en donde realiza 
su actividad.  

 

Identificar al Propietario Efectivo 

El “Propietario Efectivo” refiere a la persona física que disfruta el beneficio último de una obra de arte, 
activo, entidad legal, cuenta bancaria o riqueza. Si la Empresa de Arte sabe, o tiene razones para 
sospechar que el cliente con el que negocia está actuando en nombre de otro individuo o entidad, la 
Empresa de Arte debe emplear sus mejores esfuerzos para establecer:  

o la identidad de ese otro individuo o entidad, es decir el Propietario Efectivo; y  
o la capacidad en que el cliente contratante representa al Propietario Efectivo.  

Si el Propietario Efectivo es una compañía u otra forma de entidad legal, la Empresa de Arte debe 
realizar mayores indagaciones para establecer quién es el individuo con la propiedad o control final de 
dicha entidad.3 

Deberán emplearse los mejores esfuerzos para identificar al Propietario Efectivo, aun si el cliente 
contratante plantea razones de confidencialidad, debido a los riesgos a la reputación y otros que 

                                                             
3 Los Estados Miembros Europeos ahora tienen que mantener información de propiedad efectiva para ciertas compañías y 
fideicomisos en registros centrales. No todos estos registros son accesibles al público, por lo es posible que las Empresas de 
Arte no puedan usarlos para su verificación. 

 



 
supondría que la Empresa de Arte estuviera involucrada en entramados de Lavado de Dinero o 
Financiamiento del Terrorismo.  

Las Empresas de Arte también podrán incluir garantías y declaraciones pertinentes en sus acuerdos 
con sus clientes para enfatizar la importancia de este punto.  

 

Banderas rojas del cliente  

Los ejemplos de banderas rojas del cliente incluyen situaciones en que el cliente es una “Persona 
Expuesta Políticamente”, una “compañía offshore” o un residente de un país de la lista de alerta de 
GAFI. Otros ejemplos de banderas rojas del cliente pueden encontrarse en la Lista de Banderas Rojas 
del Cliente. Las medidas prácticas que las Empresas de Arte pueden adoptar para identificar banderas 
rojas del cliente pueden incluir (dependiendo de las circunstancias y los recursos disponibles):  

o Cotejar los nombres de clientes, propietarios efectivos e intermediarios contra listas de PEP, 
listas de sanciones, listas de alerta contra financiamiento del terrorismo y otras, e información 
similar emitida eventualmente por organizaciones gubernamentales e internacionales;  

o Búsquedas en los medios usando los nombres de clientes, propietarios efectivos e 
intermediarios y otras palabras clave apropiadas.  

Para clientes existentes, esta diligencia debida debe actualizarse cuando entablen nuevas 
transacciones, de acuerdo con los requisitos legales que apliquen en la jurisdicción en la que opera la 
Empresa de Arte.  

 

Diligencia debida mejorada  

Si se identifican banderas rojas, la Empresa de Arte deberá ejercitar diligencia debida mejorada para 
asegurar que las actividades del cliente no generen sospechas sobre Lavado de Dinero o Financiación 
del Terrorismo. La diligencia debida mejorada generalmente supone solicitar y/o obtener información 
o documentación adicional. Sírvase ver las Lista de Banderas Rojas del Cliente por orientación sobre 
los tipos de indagación adicional que podría realizarse. En ciertas circunstancias, la reacción del cliente 
frente a tales pedidos de información y/o documentación adicional puede ser un indicador de riesgo.  

La Empresa de Arte debe documentar la diligencia debida mejorada que ejercita con sus clientes (por 
ejemplo, imprimiendo información de la lista de sanciones y los resultados de búsquedas de internet 
con palabras clave, etc.). Las Empresas de Arte deben conservar todos los documentos e información 
por un período razonable de acuerdo con los períodos legales aplicables en la jurisdicción donde opera.  

Si persistieran “banderas rojas” (indicadores de actividad sospechosa o presunción de AML) luego de 
que la Empresa de Arte ejercita diligencia debida mejorada, el asunto debe elevarse dentro de la 
Empresa de Arte a un miembro de la alta gerencia y/o el funcionario de AML designado por la Empresa 
de Arte (si lo hubiera) para decidir sobre los siguientes pasos. Ver Directriz 8 – “si existe sospecha 
fundada, sepa cómo actuar” por mayor orientación.  

 



 
Directriz 4 – Investigue la obra de arte, su propiedad y procedencia – 
Compruebe si existen banderas rojas de la obra de arte  

Un registro de procedencia indisputado e ininterrumpido y una autenticidad comprobada de la obra 
de arte es claramente el objetivo de toda transacción. Dependiendo de la naturaleza y edad de la obra 
de arte, esto puede o no ser siempre razonablemente posible. Es importante obtener y publicar en 
cualquier catálogo o documento de venta la mayor información posible acerca de la obra de arte, 
incluyendo toda procedencia conocida.4 Adicionalmente, y aplicando un enfoque basado en riesgos, la 
Empresa de Arte deberá verificar bases de datos principales de arte robado y saqueado y obtener todo 
documento legal pertinente y disponible, declaraciones de testigos, opiniones de expertos, según sea 
el caso.   

Al aplicar un enfoque basado en riesgos a la diligencia debida con la obra de arte como parte de las 
verificaciones AML, la Empresa de Arte podrá querer asegurarse de lo siguiente:  

o Propiedad – En ausencia de objeciones válidas, es razonable suponer que el poseedor de una 
obra de arte disfruta de propiedad total, pero la sola posesión no es garantía de propiedad o 
de derechos de venta. Es recomendable que la Empresa de Arte pida al vendedor que confirme 
si es el dueño de la obra de arte y, de lo contrario, que identifique al propietario real de la obra 
de arte. Esto ayudará a la Empresa de Arte a identificar a todos sus clientes en una transacción 
particular, donde, por ejemplo, un agente o corredor consigne una obra para la venta en 
nombre del propietario real (ver Directriz 3 “Conozca a Sus Clientes (KYC) y establezca sus 
perfiles de riesgo – Compruebe si existen banderas rojas del cliente).  

o Procedencia – La Empresa de Arte querrá estar razonablemente segura de que la historia 
conocida de los propietarios anteriores de la obra de arte ha sido establecida en la mayor 
medida posible. Para antigüedades, por ejemplo, las Empresas de Arte querrán asegurarse de 
que los objetos no han sido excavados recientemente o saqueados de su país de origen.  

Los documentos que pueden resultar útiles para establecer propiedad y procedencia incluyen: 
facturas, recibos, fotografías fechadas, registros de seguros, tasaciones, registros oficiales, catálogos 
de exposición, facturas por restauración, diarios, artículos fechados de periódicos, cartas originales 
firmadas y fechadas. Además de asistir con chequeos AML, la información de procedencia y propiedad, 
combinada con el examen físico de la obra de arte y el examen técnico y datación de los materiales 
empleados, juegan un papel importante para establecer la autenticidad de las obras de arte.  

 

Banderas rojas de las obras de arte 

Ciertos tipos de obras de arte pueden requerir diligencia debida mejorada. Ver las Notas Explicativas 
del Kit de Herramientas de Diligencia Debida con la Obra de Arte. La Lista de Banderas Rojas de la Obra 
de Arte que forma parte de estas Directrices también contiene ejemplos de dichas “banderas rojas” 

                                                             
4 Típicamente, dicha información comprende el nombre del artista o creador, el título de la obra, la procedencia conocida, 
el número de partes/piezas, la presencia de una firma, fecha y/o otra inscripción, la fecha de creación (si se conoce), el país 
de creación/origen (si se conoce), las dimensiones, materiales y técnica (por ej., óleo sobre tela, acuarela sobre papel, 
escultura de bronce, técnica mixta, instalación de video, etc.). 



 
de las obras de arte y sugerencias de diligencia debida mejorada que podrían aplicarse si se 
identificaran “banderas rojas” de la obra de arte.  

 

Directriz 5 – Conozca los antecedentes y el propósito de la transacción  

Compruebe si existen banderas rojas en la transacción. Comprender los antecedentes y el propósito 
de la transacción puede ser útil al complementarlo con la diligencia debida con el cliente y el perfil de 
riesgo del cliente para determinar la viabilidad y el nivel de monitoreo regular de la transacción que 
debe desarrollar la Empresa de Arte. Las Empresas de Arte deben examinar en particular:  

o El propósito de la transacción;  
o La forma y estructura de la transacción; y  
o El origen de los fondos. 

 

Propósito de la transacción 

La Empresa de Arte deberá examinar los antecedentes del cliente y el propósito detrás de la 
transacción propuesta. Por ejemplo, ¿son las obras de arte a la venta por el cliente consistentes con lo 
que se conoce de la colección del cliente? ¿Es el nivel en el que el cliente vende o compra consistente 
con sus transacciones anteriores, y qué se sabe sobre sus actividades profesionales y su riqueza 
personal? De lo contrario, es posible que la Empresa de Arte quiera pedir mayor información al cliente. 

 

Forma de la transacción 

Las Empresas de Arte también deben considerar la forma de la transacción, como si la transacción se 
realiza a través de intermediarios, cara a cara, enteramente a través de Internet, por teléfono, o por 
algún otro medio similar no presencial. En algunas circunstancias, dependiendo de la naturaleza, valor 
y/o ubicación geográfica de la transacción, puede ser apropiada una diligencia debida mejorada.  

 

Origen de los fondos 

La Empresas de Arte deben prestar particular atención al origen de los fondos usados en una 
transacción.  

Pagos en efectivo 

Las Empresas de Arte deberán en general desalentar los pagos en efectivo en lo posible. El origen 
del dinero en efectivo no puede rastrearse como los pagos realizados a través de sistemas 
bancarios establecidos.  
 
En consecuencia, no puede existir garantía de que el origen del efectivo sea legítimo y limpio.  



 
Cuando las Empresas de Arte acepten efectivo deberán limitar los montos. La Unión Europea ha 
impuesto un límite de efectivo de EUR 10.000 por transacción o serie de transacciones 
relacionadas.  

Las Empresas de Arte deben verificar los límites (si existieran) de aplicación en las jurisdicciones 
en las que operan. Ver las Guías de Países anexadas a estas Directrices por mayores detalles. Las 
Empresas de Arte no deberán aceptar pagos en efectivo individuales o múltiples por una obra 
de arte que excedan el umbral legalmente impuesto. Si no existe un umbral legal, se recomienda 
a las Empresas de Arte que empleen diligencia debida mejorada sobre el comprador y el origen 
de los fondos para reconfirmar que no exista riesgo de lavado de dinero.  

Pagos por terceros 

Se desalienta a las Empresas de Arte de aceptar pagos de un tercero que no sea su cliente y el 
comprador registrado. Si hay razones legítimas que justifiquen que la Empresa de Arte acepte el 
pago de un tercero, antes de hacerlo la Empresa de Arte deberá emplear diligencia debida 
mejorada tanto sobre su comprador registrado como sobre el tercero pagador y sólo proceder 
a aceptar el pago si se convence de que no existe riesgo de lavado de dinero o financiación al 
terrorismo.  

Pagos de cuentas bancarias localizadas en jurisdicciones no reguladas por AML 

La preferencia para todas las transacciones será que la Empresa de Arte sólo acepte pagos de 
bancos reputados de jurisdicciones sujetas a regulación y supervisión de AML. Dichos bancos e 
instituciones financieras reputadas son en general objeto de un alto grado de regulación de AML. 
Las mencionadas Empresas de Arte deberán permanecer vigilantes y no confiar por entero en el 
hecho de que los bancos e instituciones financieras hayan realizado los chequeos y verificaciones 
necesarias para convencerse de que el origen de los fondos sea transparente.  

Las Empresas de Arte deberán cuidarse de recibir pagos de bancos localizados en jurisdicciones 
de alto riesgo o no cooperadoras con AML. Para identificar dichas jurisdicciones, se alienta a las 
Empresas de Arte a consultar la lista de “Jurisdicciones de Alto Riesgo y no Cooperadoras” 
publicada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). 

 

Título 

Las monedas digitales son monedas sin forma física que no son controladas por un banco central. 
Ejemplos de monedas digitales son Bitcoins, Litecoins y Namecoins. Al momento de redactar el 
presente documento no es común el uso de monedas digitales en las transacciones de arte. Se 
recomienda a las Empresas de Arte que actúen con cautela antes de aceptar pagos en monedas 
digitales que no estén controladas o reguladas. Es un área que los reguladores continúan 
monitoreando. 

 

 

 



 
Banderas rojas de la transacción y diligencia debida mejorada  

Toda actividad relacionada con una transacción propuesta que no sea consistente con los que se 
conoce del cliente y del perfil de riesgo del cliente o que de otra manera genere “banderas rojas”, 
deberá ser sometida a diligencia debida mejorada por la Empresa de Arte. Ver la Lista de Banderas 
Rojas de la Transacción por ejemplos de banderas rojas de la transacción y la diligencia debida que 
podría aplicarse en respuesta. Ver también el Kit de Diligencia Debida para Transacciones de Arte por 
ejemplos de listas de verificación de diligencia debida para transacciones de arte. 

 

Directriz 6 – Mantenga registros  

Es importante que las Empresas de Arte mantengan registros de los chequeos de diligencia debida que 
realicen y tengan sistemas implementados para registrar y conservar la documentación e información 
que reúnan en el curso de su diligencia debida y otras indagaciones. Tener un registro completo de la 
información y documentación disponible para la Empresa de Arte en una fecha dada con relación a sus 
clientes, las obras de arte y las transacciones efectuadas, le permitirá a las Empresas de Arte:  

• evaluar los riesgos de clientes y transacciones particulares de manera informada y apropiada 
y determinar si se requieren diligencia debida mejorada e indagaciones adicionales; 

• cumplir con toda obligación legal a la que estén sujetas;  
• identificar “banderas rojas” relacionadas con sus clientes, obras de arte y transacciones y 

tomar medidas adecuadas;  
• determinar si existen sospechas suficientes que justifiquen rechazar la transacción y, donde 

corresponda, informar de la situación a los organismos judiciales pertinentes;  
• revisar sus medidas y controles AML y mejorarlos donde corresponda;  
• cumplir con sus obligaciones legales de responder a pedidos de información y asistencia de los 

organismos judiciales pertinentes.  

Documentar las situaciones de “banderas rojas” y el producto de las indagaciones de diligencia debida 
mejorada realizadas como resultado, ayudará a las Empresas de Arte a tomar importantes decisiones 
a conciencia acerca de si proceder con una transacción propuesta y/o presentar una denuncia.  

Todos los documentos emitidos por una Empresa de Arte en conexión con una transacción (por ej., 
tasaciones, contratos de compraventa, facturas, documentos de envío, declaraciones de 
importación/exportación, etc.) deben ser verdaderos, precisos y contemporáneos y representar las 
opiniones profesionales honestas de la Empresa de Arte.  

Las Empresas de Arte deben rehusarse a todo pedido de los clientes de alterar, modificar la fecha, 
falsificar o de otra forma presentar documentación o información incompleta o equívoca acerca de 
una transacción. Si hubiera razones legítimas para alterar un documento (por ej., error de facturación, 
etc.), las circunstancias y la justificación deberán ser cabalmente documentadas y las pruebas 
conservadas para futura referencia y auditoría. Las Empresas de Arte deben conservar sus registros 
por el período legal requerido, o donde no exista requisito legal, de acuerdo con la práctica común en 
la jurisdicción en la que operan. Dependiendo de la jurisdicción, el período es típicamente entre 5 y 10 



 
años desde la finalización de la transacción o el fin de la relación comercial. Ver las Guías de Países 
anexadas a estas Directrices por mayores detalles.  

 

Directriz 7 – Entrene al personal y monitoree los procesos y procedimientos  

El personal debe recibir entrenamiento sobre los riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento del 
Terrorismo regularmente de modo que tengan claro sus roles y responsabilidades para prevenir, 
detectar y comunicar sospechas. Deben saber a quién deben informar internamente. La(s) persona(s) 
designada(s) para recibir tales informes debe saber cómo manejarlos y cuándo reportar a las 
autoridades correspondientes.  

El entrenamiento de nuevos empleados debe realizarse lo más pronto posible a partir de su 
incorporación y actualizarse según corresponda para que el personal permanezca al tanto de nuevos 
riesgos o cambios en el perfil de riesgo de la Empresa de Arte.  

Se recomienda que la Empresa de Arte designe a alguien dentro de su organización como responsable 
de gestionar e implementar los controles y medidas AML que se tomen y para que sea la persona a 
quien se informe de sospechas. Las Empresas de Arte pueden instrumentar una “línea directa de 
denuncia AML” o alentar al personal a que use los “canales de denuncia” para reportes de AML si 
existieran dentro de la organización.  

 

Directriz 8 – Si existe sospecha fundada, sepa cómo actuar  

Cuando las circunstancias de una transacción generen sospechas fundadas de Lavado de Dinero o 
Financiamiento del Terrorismo y en ausencia de una explicación plausible o documentación 
complementaria que apacigüen esas sospechas, las Empresas de Arte deben considerar: abstenerse 
de tomar parte en o completar la transacción; y/o reportar las sospechas a las autoridades apropiadas 
en la jurisdicción correspondiente, cuando exista obligación de reportar. Ver la sección de Guías de 
Países de estas Directrices por información básica en los requisitos de denuncia adoptados por algunos 
países para combatir el Lavado de Dinero, incluyendo los países donde es obligatorio denunciar. 

  

  

  



 
Glosario de términos / definiciones y acrónimos 

Anti Lavado de Dinero (AML) 
 

En estas Directrices, salvo indicación en contrario, 
usamos el término “Anti Lavado de Dinero” para 
referirnos a las medidas diseñadas para combatir 
tanto el lavado de dinero como el financiamiento del 
terrorismo 

Empresa de Arte Según se define en la Introducción, Sección 4 de estas 
Directrices 

Propietario Efectivo Según se define en la Directriz 3 – Conozca a Sus 
Clientes (KYC) y establezca sus perfiles de riesgo – 
Compruebe si existen banderas rojas del cliente 

Diligencia Debida del Cliente Ver Conozca a Su Cliente (KYC) 
 

Grupo de Acción Financiera (GAFI) 
 

Órgano intergubernamental encargado de examinar 
las técnicas y tendencias del lavado de dinero, que 
revisa las acciones de autoridades legislativas y 
judiciales relacionadas con el lavado de dinero a nivel 
nacional e internacional y emite recomendaciones 
para combatir el lavado de dinero y erradicar el 
financiamiento del terrorismo. 

Conozca a Su Cliente (KYC) Según se define en la Directriz 3 – Conozca a Sus 
Clientes (KYC) y establezca sus perfiles de riesgo – 
Compruebe si existen banderas rojas del cliente 

Lavado de Dinero Según se define en la Introducción a estas Directrices.  
 

Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 
 

Las PEPs Extranjeras son individuos a los que un país 
extranjero confía o ha confiado importantes 
funciones públicas, por ejemplo, Jefes de Estado o de 
gobierno, políticos de alto rango, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alto rango, 
altos ejecutivos de empresas estatales, altos 
funcionarios de partidos políticos. 
Las PEPs Domésticas son individuos a los que a nivel 
doméstico se confía o ha confiado importantes 
funciones públicas, por ejemplo, Jefes de Estado o de 
gobierno, políticos de alto rango, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alto rango, 
altos ejecutivos de empresas estatales, altos 
funcionarios de partidos políticos.  
Las PEPs de Organizaciones Internacionales: 
Personas a las que una organización internacional 
confía o ha confiado una función importante, es decir 
miembros de la alta gerencia, incluyendo directores, 
subdirectores y miembros del directorio o funciones 
equivalentes. La definición de PEPs no intenta cubrir 
a individuos de mandos medios o de menor rango en 
las categorías precedentes. Las personas 
estrechamente conectadas con dichos individuos 
también se consideran PEPs 



 

 

Financiamiento del Terrorismo Según se define en la Introducción a estas Directrices.  
Bandera roja Indicador de actividad sospechosa. 
Responsible Art Market Group (“RAM”) 
 

Según se explica en la página “Acerca de Nosotros” de 
este sitio web. 


