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KIT DE HERRAMIENTAS DE DILIGENCIA DEBIDA 
LISTAS DE VERIFICACIÓN 

Agradecemos a la Oficina de Unesco en Montevideo su colaboración en la traducción de este documento. 

We would like to thank UNESCO Office in Montevideo for its contribution to the translation of this document. 

Tener presente que: 
• Las siguientes listas de verificación son una “ayuda memoria” de los diferentes chequeos que pueden considerarse y/o realizarse al efectuar diligencia 

debida.  
• Ellas son una recopilación de mejores prácticas y no son exhaustiva.  
• Ellas no intentan establecer una norma a aplicar en todas las situaciones. Dependiendo de las circunstancias, las verificaciones sugeridas pueden no ser 

apropiadas, factibles o necesarias. En sentido contrario, pueden requerirse chequeos y medidas adicionales. En todos los casos debe cumplirse con las 
leyes vigentes.  

• Se recomienda un enfoque basado en los riesgos cuando se utilice las listas de verificación para determinar el nivel de diligencia debida necesario. Las 
indagaciones deben diseñarse de acuerdo con los factores de riesgo (banderas rojas) que se presenten. 

• Al reunir y mantener información personal, deben considerarse y respetarse las obligaciones de protección de datos.  
• Sírvase referirse a las Notas Explicativas para mayor detalle y orientación práctica. 
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1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA CON EL CLIENTE 
 

 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o 

chequeados para verificar la información 
suministrada y retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

1.  CLIENTE    
1.1 Individuo  Por ej., pasaporte o documento nacional de 

identidad emitido por el gobierno, estado de 
cuenta bancario, factura de servicios, etc. 

 

 Nombre    

Domicilio (residencia permanente)    

Fecha de nacimiento     

Nacionalidad     

1.2 Compañía / Fideicomiso / 
Asociación / Fundación / otra 
entidad legal 

 Por ej. Información de registro de la compañía, 
escritura de fideicomiso, etc.  

 

 Nombre    

Domicilio comercial    

Fecha de constitución / registro / 
creación 

   

Lugar de constitución / registro / 
creación 
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o 

chequeados para verificar la información 
suministrada y retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

Directores / signatarios 
autorizados o equivalente 
identificados 

   

Para compañías:  
Identificar el propietario 
mayoritario (es decir, el accionista 
principal o el mayor accionista 
individual de los 3 principales o 
individuos con control 
administrativo mayoritario)  

  
 

 

Para fideicomisos:  
Identificar al fideicomitente, los 
fideicomisarioss, los beneficiarios 
y el protector 

   

Para compañías offshore:  
Identificar a(l) (los) propietario(s) 
efectivo(s) de la compañía  

   

1.3 Rol del cliente en la transacción 
verificado 

   

 Establecer si su cliente es el 
propietario efectivo / vendedor / 
comprador de la obra de arte  
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o 

chequeados para verificar la información 
suministrada y retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

Si su cliente es un agente, asesor 
o intermediario, identificar a la 
persona/entidad principal por 
quien interviene  

1.4 Autoridad del cliente para actuar 
verificada  

   

 Si su cliente es un agente, asesor 
o intermediario, albacea de la 
sucesión de una persona fallecida 
o uno de varios propietarios 
conjuntos de una obra de arte, 
confirmar la autoridad de su 
cliente para actuar en la 
transacción y obtener copias de la 
documentación pertinente que lo 
pruebe 

   

1.5 Banderas rojas del cliente 
verificadas 

   

 Ver apéndice para ejemplos de 
situaciones de bandera roja 
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Banderas rojas del cliente 

Los ejemplos de situaciones de bandera roja incluyen: 

• Personas Expuestas Políticamente (PEPs) incluyendo personas asociadas estrechamente a PEPs 
• estructuras offshore (tales como compañías o fideicomisos) que existan para tenencia de activos solamente; 
• clientes que se sabe que son (o están asociados con) personas sujetas a investigación, acusación o condena administrativa o penal; 
• agentes de compradores o vendedores no revelados; 
• clientes que, sin razón plausible, operen a través de múltiples compañías privadas de inversión o estructuras offshore cuya propiedad, control y/o estructura 

de beneficiarios no sea clara.  
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2. LISTA DE VERIFICACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA CON OBRAS DE ARTE 
 

 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o chequeados 

para verificar la información suministrada y 
retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

2.1. Identificación    
 Título / descripción    

Artista /creador    

Medio/dimensiones    

Fecha de creación / período    

Lugar de creación / lugar de origen     

Número de edición (si corresponde)    

Verificar si la obra de arte contiene 
materiales restringidos o requiere 
diligencia debida mejorada, por ej.  
● Bienes Culturales (incluidos 

objetos arqueológicos) 
● Contiene material de especies 

amenazadas  
● Tiene riesgo de saqueo / 

expoliación 
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o chequeados 

para verificar la información suministrada y 
retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

2.2. Restricciones comerciales    
 Verificar si la obra de arte está sujeta 

a sanciones comerciales en 
cualquiera de las jurisdicciones 
cubiertas por la transacción 
Por ej. Obras de arte originadas en 
Siria o Iraq 
 

   

2.3 Propiedad  Por ej. Documentos de adquisición, facturas, 
documentos de sucesión, registros de seguros, 
documentos de préstamo 
 

 

 Establecer si el cliente es propietario 
de la obra de arte. De lo contrario, 
identificar al propietario efectivo de 
la obra de arte 

   

Establecer cómo y cuándo el cliente / 
vendedor adquirió la obra de arte 

   

Identificar si existen derechos de 
retención de un tercero sobre la 
obra de arte 
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o chequeados 

para verificar la información suministrada y 
retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

2.4 Procedencia e historial expositiva     
 Establecer los propietarios anteriores 

de la obra de arte y retener copias 
de cualquier información de apoyo 

   

Verificar el historial de venta de la 
obra de arte (por ej. catálogos de 
subastas y otros datos de venta) y 
retener copias para registro 

   

Verificar el historial expositiva de la 
obra de arte (si corresponde) y 
retener copias para registro 

   

Chequear las bases de datos de arte 
perdido / robado. Ver las Notas 
Explicativas para mayor detalle  

   
 

Considerar si existe el riesgo de que 
la obra de arte haya sido saqueada o 
expoliada. Ver las Notas Explicativas 
para mayor detalle  

   

Para Bienes Culturales (incluyendo 
objetos arqueológicos), considerar si 
hay riesgo de saqueo, exportación 
ilegal y/o tráfico ilícito  
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o chequeados 

para verificar la información suministrada y 
retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

2.5 Localización de la obra de arte y 
movimientos recientes 

   

 Identificar la ubicación actual de la 
obra de arte  

   

Verificar el estatuto aduanero de la 
obra de arte 
Por ej. 
● Libre circulación 
● Admisión temporal 
● Depósito en Zona Franca / 

depósito aduanero 

   

Establecer el historial de exportación 
/ importación de la obra de arte 

   

Verificar la documentación de 
exportación / importación de la obra 
de arte y retener copias para registro 
  

   

2.6 Autenticidad    
 Comprobar si la obra de arte tiene 

un certificado u otra confirmación de 
autenticidad y verificarlo con fuentes 
confiables independientes  
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o chequeados 

para verificar la información suministrada y 
retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

Considere consultar al artista, la 
fundación del artista, los herederos 
del artista u otros expertos o comités 
expertos (si los hubiera) sobre la 
autenticidad de la obra de arte  

   

Consultar Catálogo(s) razonado(s) 
del artista (si los hubiera) 

   

Verificar referencias y materiales de 
historia del arte  

   

Considere efectuar examen o análisis 
científico (si corresponde)  

   

2.7 Condición    
 Inspeccionar la obra de arte física y 

verificar su condición  
   

Examinar si la obra de arte ha sido 
restaurada   

   

2.8 Banderas rojas de la obra de arte 
verificadas 

   

 Ver apéndice por ejemplos de 
situaciones de banderas rojas  

   

  



   

11 

Banderas rojas de obras de arte 

Los ejemplos de situaciones de bandera roja incluyen: 

• una obra de arte se presenta con ninguna o muy limitada documentación o procedencia 
• el vendedor es reacio a aportar evidencia escrita de la procedencia de la obra de arte 
• la obra de arte es un objeto arqueológico o parte de un monumento y su país de origen (es decir el país donde se originó) está o ha estado en conflicto 

reciente 
• se sabe que el artista o el objeto es falsificado 
• existe un comentario adverso en el mercado acerca de la obra de arte 
• la documentación de la obra de arte (por ej. las autorizaciones, permisos de exportación, documentos de procedencia) parece falsa. Ver por ejemplo el 

fraude acerca de los certificados ICOM / UNESCO falsos 
• la obra de arte no tiene procedencia reciente o tiene lagunas inexplicadas en su procedencia. Esto puede indicar un elemento que ha sido robado, excavado 

ilícitamente o que es falso 
• cambios inexplicados o inconsistentes en la propiedad 
• el vendedor cambia la historia de cómo adquirió la obra de arte 
• la obra de arte está sujeta a restricciones comerciales (por ej. sanciones que prohíben el comercio de bienes originados en Siria e Iraq) 
• obras de arte que presenten fluorescencia inusual bajo luz UV (por ej., como resultado de barnices especiales empleados para esconder detalles de 

restauración) 
• obras de arte en las que no se puede acceder al lienzo original o a los márgenes de costura 
• obras de arte con restauraciones inexplicadas o extensivas 
• para obras de arte de gran valor, no existen registros de seguros y/o almacenamiento 
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3. LISTA DE VERIFICACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA CON LAS TRANSACCIONES 
 

 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o 

chequeados para verificar la información 
suministrada y retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

3.1  Propósito de la transacción    
 Establecer los antecedentes y el 

propósito del cliente para la 
transacción 
  

   

3.2  Forma de la transacción    
 Considerar la estructura propuesta 

de transacción. ¿Resulta 
inusualmente compleja? 

   

Verificar el precio al que el 
vendedor acepta vender o el 
comprador acepta comprar. ¿Es 
artificialmente bajo o alto? 

   

Considerar la estructura de pago 
propuesta. ¿Es inusual? 

   

Identificar si existen conflictos de 
interés para las partes 
involucradas  
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 INFORMACIÓN  
(completar con la información 

pertinente) 

DOCUMENTACIÓN 
(indicar los documentos obtenidos o 

chequeados para verificar la información 
suministrada y retener copias para registro) 

 

NOTAS 
(registrar aquí las notas o acciones de 

seguimiento) 

3.3  Origen de los fondos    
 Considerar el origen de los fondos 

para la transacción. ¿Se advierte 
alguna de las siguientes “banderas 
rojas”?  

• Pagos en efectivo 
• Pagos por terceros 
• Pagos de una cuenta 

bancaria ubicada en una 
jurisdicción sin regulación 
de AML 

• Pago propuesto en una 
moneda digital 

   

3.4 Documentación    
 Verificar si la transacción se 

documenta adecuadamente. ¿Son 
los documentos auténticos y se 
han completado correctamente? 

   

3.5 Banderas rojas de la transacción 
verificadas 

   

 Ver apéndice por ejemplos de 
situaciones de bandera roja  
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Banderas rojas de la transacción 

Los ejemplos de situaciones de bandera roja incluyen: 

• el cliente es evasivo o reacio a proporcionar información adecuada sobre su identidad o la obra de arte 
• el cliente aporta información que parece ser falsa o documentación que parece ser falsa 
• compradores que insisten en pagar grandes montos en efectivo 
• compradores que insisten en hacer múltiples pagos de valores bajos en efectivo por una transacción individual o transacciones vinculadas 
• compradores que insisten en pagar con una tarjeta de crédito anónima (por ej., China Union Pay Card que no incluye el nombre del titular) o tarjetas de 

efectivo 
• clientes que hacen preguntas detalladas sobre los procedimientos de la Empresa de Arte para reportar actividad y/o asuntos financieros sospechosos a las 

autoridades impositivas 
• clientes que conscientemente quieren vender a un precio artificialmente bajo o alto 
• clientes que sugieren estructuras inusualmente complejas para lograr una compra o venta   
• compradores que deseen pagar con un cheque emitido contra un banco localizado fuera de las jurisdicciones GAFI http://www.fatf-gafi.org/ 
• vendedores/consignadores reacios a aportar prueba de propiedad adecuada por elementos que quieren consignar 

Nota: La situación de un “cliente reacio” debe distinguirse de situaciones en que los clientes tienen razones legítimas que les impide proporcionar 
documentación que pruebe su propiedad. Por ejemplo, no es necesariamente realista esperar una factura de compra original por un elemento que ha sido 
heredado. El sentido común debe prevalecer en estas situaciones y deben realizarse otras indagaciones para verificar la propiedad (por ej., obtener copias de 
documentación de seguros, referencias de exposiciones o catálogos a la obra de arte, fotografías fechadas de la obra de arte in situ, etc.). 

• el comprador arregla el pago por la obra de arte por un tercero 
• el vendedor solicita que se pague el producido de la venta a un tercero 
• la documentación proporcionada es inexacta o incompleta 
• el vendedor y el comprador (o sus intermediarios) están conectados 
• el perfil o la estructura de negocios del cliente es inconsistente con la transacción propuesta 
• las partes involucradas en la transacción tienen conflictos de interés  

 
 


