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■ M. Tortajada

Desde 2013 la inversión económica
en start-ups del mundo del arte con
ADN online, no ha hecho más que
crecer, en 2015 se han inyectado
más de 500 millones de dólares en
empresas vinculadas al arte y a las
tecnologías.

La inversión en arte produjo una
rentabilidad promedio 4,5% anual
en los últimos 16 años representan-
do una revalorización acumulada del
92% del valor del arte, según datos
de ArtPrice. Así, la rentabilidad de
la inversión en arte es claramente
superior a la de la bolsa desde el año
2000 mostrando ser un buen ejem-
plo como valor refugio en fases de
incertidumbre de la economía, como
se muestra en la comparativa de la
evolución de la inversión en bolsa
del índice S&P 500 (que representa
las 500 empresas más importantes
de EE.UU) y del índice IBEX 35 (que
representa las 35 empresas más
importantes del Estado Español). No
en vano, el sector del arte ha creci-
do un 13% anual desde el año 2000,
según un estudio de Citibank. En la
actualidad, el arte a nivel mundial
mueve cerca de 43.000 millones de
euros. El mercado artístico español
representa el 0,6% del mundial. En
la actualidad, el 94% de las obras
de arte españolas se venden en el
extranjero. Sin embargo, según las
previsiones, no parece que la indus-

tria del arte en España vaya a men-
guar, más bien todo lo contrario. 

Por otra parte, según el cuarto
estudio sobre el mercado del arte y
las finanzas (Art &FinanceReport)
publicado por la consultora Deloit-
te y con la colaboración de Art Tac-
tic estamos en unos momentos de
desafío para ambas industrias, a
pesar de la desaceleración obser-

vado en 2015 y en 2016 y las incer-
tidumbres geopolíticas parece que
el interés en incluir piezas de arte
como parte de las carteras de inver-
sión no ha descendido sino todo lo
contrario.

En una encuesta realizada a ges-
tores financieros la mayoría “cree
que el arte y las colecciones deben
formar parte del porfolio del inver-

sor: concretamente el 78% de los
encuestados frente al 55% que opi-
naba eso en 2014”. Entre la mayo-
ría de coleccionistas de arte se
adquiere por “pasión” pero siempre
con una perspectiva de inversión, un
82% de profesionales del arte opi-
nan que sus clientes comprar por el
beneficio emocional de comprar pie-
zas que son de su agrado combina-

do con el potencial de que su valor
se incremente con los años.
Según el estudio Art Market Report,
de la Fundación Europea de las
Bellas Artes (TEFAF), el arte visto
como inversión atrae un 22% de las
inversiones. Si concretamos en arte
contemporáneo, esta cifra asciende
hasta el 48%. La aparición de artis-
tas emergentes –todavía sin éxito
alguno- y los artistas ya consolida-
dos son algunos de los factores de

este crecimiento. Si ampliamos el
margen temporal, la inversión en el
arte tiene un rendimiento anual del
casi 5% en los últimos 16 años.

Y es que invertir en el arte es
invertir en un mercado heterogéneo,
depende de la obra (cuadro, escul-
tura, performance), del artista y de
su éxito. Se  podría decir que el
público que compra arte se divide
actualmente en dos: el coleccionis-
ta y el inversor. Mientras que el pri-
mero lo hace por amor al arte (“me
gusta este lienzo”), el segundo lo
hace para en un futuro sacar un
mayor provecho económico de las
obras compradas. Una inversión en
arte supone un riesgo implícito en
el propio negocio y depende de la
evolución de factores externos al
inversor y a los profesionales dado
que existen variables incontrolables
como el valor competitivo de valo-
ración del artista, la evolución de la
economía local y global, situaciones
anómalas como terremotos o gue-
rras, entre otros.

Por ello,como ocurre en cualquier
otra inversión, los expertos  reco-
miendan diversificar la inversión en
arte, es decir, invertir repartiendo al
máximo la capacidad inversora del
inversor en distintas colecciones
para distribuir al máximo el riesgo
de su inversión y maximizar las pro-
babilidades de éxito de dichas
inversiones.

Los fondos de inversión en arte
llevan décadas proporcionando bue-
nos beneficios a sus participes. Aun-
que existen algunos fondos muy
especializados cuyo funcionamien-
to es realmente particular, podría-
mos decir que la media de los fon-
dos que apuesta por la inversión en
arte, cree que el arte es un instru-
mento de ahorro colectivo con altas
capacidades de revalorización, no
al alcance tal vez de todos los bol-
sillos, aunque esto también se está
modificando. El funcionamiento real-
mente no difiere mucho del de un
fondo de autor; en este caso existe
una figura o figuras dentro del fon-
do que son quienes hacen las pro-
puestas de inversión, que habitual-
mente han de pasar un examen en
el que se considera tanto el riesgo
del retorno como los plazos de inver-
sión, y por supuesto los factores
artísticos incluyendo la cotización
del propio artista.
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El arte regresa a las carteras
de inversión

Galeria de arte.

■ Un cuadro de
Leonardo Da Vinci
pintado hace cinco
siglos se coló el pasado
miércoles en una
subasta de arte
contemporáneo de
Nueva York y fue
vendido por 450,3
millones de dólares
(382,1 millones de
euros), el precio más alto
logrado hasta ahora por
una obra que llega a una
puja pública.

Según la casa
Christie's, Salvator
Mundi es la única obra
del artista italiano (1452-
1519) que permanece en
manos privadas, y su

valor real cobró
notoriedad cuando se
confirmó en 2011 la
autoría del pintor
renacentista.

La obra pasó por
muchas manos,
incluyendo las de
Enriqueta María de
Francia y las de tres
monarcas ingleses, hasta
las del coleccionista
multimillonario ruso
Dimitry Rybolovlev, que
lo compró hace cuatro
años por 127,5 millones
de dólares.

Aunque en la subasta
se vendieron 58 lotes de
arte contemporáneo de
autores como Andy

Warhol, Cy Towmbly o
Mark Rothko, Christie's
quiso colar el Da Vinci
porque sabe que a
subastas como la de
este miércoles llega
mucho dinero y de
muchos lados.

Christie's llevaba
varias semanas
promocionando esta
subasta y aseguraba que
la obra tenía un valor
superior a los 100
millones de dólares,
aunque otros expertos
elevaban la suma hasta
los 200 millones.

La casa de subastas
no dio a conocer
inmediatamente quién

estaba al teléfono del
agente de arte que
mantuvo un pulso
intenso con otro
compañero, a quien
apabulló completamente
cuando pasó desde 370
millones de dólares a
400 millones, en precio
martillo, al que se
agregan las primas que
debe abonar el
comprador.

Momentos antes, la
puja llegó a manejarse
con una diferencia
mínima de dos millones
de dólares, aunque en la
parte final ya sólo servían
cantidades de decenas
de millones.

Un Da Vinci se vende por 382 millones de euros

La inversión en arte produjo una rentabilidad promedio
del 4,5% anual en los últimos 16 años representando
una revalorización acumulada del 92% del valor del arte,
según datos de ArtPrice. El sector del arte ha crecido
un 13% anual desde el año 2000, según un estudio de

Citibank. En la actualidad, el arte a nivel mundial mue-
ve cerca de 43.000 millones de euros. El mercado artís-
tico español representa un 0,6% del mundial. En la actua-
lidad, el 94% de las obras de arte españolas se venden
en el extranjero.

Según el estudio Art
Market Report, de la
Fundación Europea de las
Bellas Artes (TEFAF), el
arte visto como inversión
atrae un 22% de las
inversiones. Si
concretamos en arte
contemporáneo, esta cifra
asciende hasta el 48%


