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ESTUDIO SOBRE EL MERCADO ARTÍSTICO

Las ventas de arte caen un 5% en el 2011 en
España
Un informe considera los impuestos la principal barrera para el consumo de obras
artísticas
Lunes, 1 de octubre del 2012 - 16:57h.
EL PERIÓDICO / Barcelona

Las ventas del mercado español del arte cayeron en el 2011 un 5% en contraste con la
continua recuperación experimentada por el mercado mundial (7%). Además, según un
informe de laFundación Arte y Mecenazgo, impulsada por la Caixa, el año pasado, el
97% de las obras más caras de artistas españoles tuvieron salida en el extrajero.
Así, los artistas españoles de más renombre venden su obra en las principales casas de
subastas (Christie's, en Londres, o Sotheby's en Nueva York). Un ejemplo de ello es que
de los 61 óleos de Picasso que salieron a subasta en el 2011, solo uno se vendió en
España.
UNA CAÍDA DEL 33% EN CINCO AÑOS
El estudio 'El mercado español del arte en el 2012', presentado este lunes, es toda
una radiografía económica de galerías, casas de subastas y coleccionismo del país. Una
de sus principales conclusiones, según la autora del informe, Clare McAndrew, fundadora
y directora general de Arts Economics, el mercado español se ha contraído un 33% en
los últimos cinco años. Además, ha alertado de su "falta de dinamismo" en España, donde
la cultura del coleccionismo está rezagada en comparación con otros mercados, y causada
principalmente por la falta de liquidez e ingresos para gastar en arte.
La cifra más destacada del informe son los 300 millones de euros en ventas de arte en
España (un 5% menos que el año anterior, aunque entre el 2002 y el 2011 el aumento fue
del 87%, mucho mayor que en otros mercados europeos). Otro dato son los precios
medios del arte, un 39% inferiores a la media de la Unión Europea, y que España se sitúa
como octavo país importador de arte de la UE..
LA BARRERA DE LOS IMPUESTOS
El estudio, presentado este lunes en CaixaForum Madrid, también destaca las escasas
ayudas públicas y de incentivos fiscales, aplicados solo a obras de patrimonio histórico,
agravadas ahora con la subida del IVA, por lo que, según la autora, los impuestos son "una
de las principales barreras" del coleccionismo. "Para fomentar el consumo no hay que
gravar el mercado", ha afirmado McAndrew, que cree necesaria una nueva cultura del
coleccionismo privado al estilo anglosajón que considere como una inversión y no como un
"bien de lujo".
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Por su parte, el presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, se ha
confesado "pesimista" respecto a la anunciada ley de Mecenazgo anunciada por el
Gobierno. "Me temo que va para largo, ojalá que no sea así porque sería un estímulo
extraordinario", ha dicho.
MÁS GALERÍAS
Respecto a la estructura del mercado español, el sector de las galerías es mayor que el
de lassubastas, con una cuota de mercado superior al 75%. En total, aglutina a más de
3.500 marchantes con unas ventas que en el 2011 se situaron en 212 millones de euros.
Sin embargo, el informe apunta que las galerías están experimentando una situación de
ligero declive, ya que las cifras sufrieron una caída del 6% durante el año pasado. En
cuanto a las subastas, las ventas ascendieron a casi 87 millones de euros. Desde que el
sector marcó su máximo histórico en el 2006, con ventas por valor de 118 millones de
euros, ha disminuido.
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El mercado español del arte se contrajo un 33%
en los últimos cinco años
LUNES, 01 DE OCTUBRE DE 2012 14:42 HOYESARTE.COM

Hoy lunes, 1 de octubre, se ha presentado en CaixaForum Madrid El mercado
español del arte en 2012, el primer y ambicioso estudio que presenta la Fundación
Arte y Mecenazgo, dirigido por la experta internacional Clare McAndrew, directora
general de Arts Economics. Este informe ofrece datos exhaustivos e inéditos acerca
del mercado del arte español y ha sido realizado a partir de los datos recopilados y
analizados por un equipo dirigido por McAndrew facilitados por coleccionistas,
galeristas, casas de subastas, ferias y otros expertos, así como el uso de bases de
datos nacionales e internacionales y la realización de entrevistas personales a
representantes de estos sectores de Madrid y Barcelona durante este año.
Entre los datos más importantes que revela esta verdadera radiografía económica
sobre el estado de las galerías, casas de subastas y el coleccionismo en nuestro país
están los siguientes:
El mercado español del arte registró en 2011 unas ventas totales de alrededor de 300
millones de euros en unas 75.000 operaciones.
En los últimos diez años, el mercado del arte tuvo un crecimiento del 87%, muy por
encima del conjunto de la economía española. Pero este crecimiento se ha estancado
en los últimos años. Entre 2007 y 2011 el sector cayó un 33%.
Con una cuota de mercado en torno al 2%, España constituye el sexto mercado de
arte más importante de la Unión Europea, por detrás de Reino Unido (64%), Francia
(17%), Alemania (5%), Italia (3,5%) y Austria (2,1%).
El mercado español emplea a más de 11.000 personas y en 2011 devengó al Estado
al menos 128 millones de euros en concepto de impuestos.
En 2011, España registró un déficit comercial en materia de arte, con importaciones
por valor de 88 millones de euros frente a unas exportaciones de 66 millones de euros.
Los precios medios del arte en España se sitúan muy por debajo de la media europea.
Las obras más caras de artistas españoles se venden fuera del país.
La cultura del coleccionismo está rezagada en comparación con otros mercados más
desarrollados.
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La mayor parte de los incentivos fiscales españoles se aplican únicamente al
patrimonio histórico.
Auge y caída

El estudio constata cómo el mercado del arte en España, al igual que el mercado
mundial, ha atravesado un período de auge, contracción y recuperación en la última
década. Entre 2002 y 2007, el mercado español de arte creció más de un 200% en
términos de valor, si bien en dos años de contracción del mercado, de 2007 a 2009,
cayó un 44%, hasta situarse en los 271 millones de euros en 2009. En 2010 se
produjo la recuperación del mercado mundial de arte y también España volvió a la
senda del crecimiento positivo.
Sin embargo, mientras el mercado mundial proseguía su recuperación el año pasado,
el mercado español registró en 2011 una caída de las ventas totales del 5%,
situándose ligeramente por debajo de los 300 millones de euros. En volumen de
operaciones, el descenso fue del 19%, habiéndose vendido durante el año pasado
cerca de 75.000 obras de arte.
Cabe destacar que, globalmente, entre 2002 y 2011 se ha producido un aumento
destacado en el número de ventas, alcanzando el 87%, un incremento mucho mayor
que el de los demás mercados europeos y que, incluso, supera el doble del registrado
en Estados Unidos. A su vez, también supera con creces el crecimiento general de la
economía si atendemos al aumento del PIB, del 16%, o de la inflación, del 27%, en el
mismo periodo.
El mercado español se ha visto perjudicado en los últimos años por la situación
económica general del país. El estudio alerta acerca de una ausencia de dinamismo
por la falta de liquidez y de ingresos para gastar en arte, sean compradores
personales o corporativos, a lo que se suma la reducción de los presupuestos públicos
para la adquisición de obras.
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Mercado exterior
Así, a las empresas orientadas al mercado exterior les ha ido mejor que a las
empresas locales. Además, el arte español más caro se ha seguido vendiendo fuera
de España. En términos generales, el sector de las bellas artes tuvo un mejor
comportamiento que el de las artes decorativas y antigüedades, gracias a las ventas
de arte moderno y contemporáneo.
Aunque el mercado español del arte se ha ido internacionalizando en los últimos años,
sigue siendo preeminente la venta de obra de artistas españoles, que representa dos
tercios del total.
En el mercado mundial, los artistas españoles representan el 4% de las ventas totales
en términos del valor de las obras vendidas. En los últimos años también se mantiene
la tendencia a que la mayoría de ventas de obras de precio elevado de artistas
españoles se produzcan fuera de España.
De precio medio a bajo
El 97% del valor total de las obras de artistas españoles vendidas en todo el mundo se
corresponde a operaciones realizadas fuera de España. Sigue siendo, pues, un
mercado de obras de arte de precio medio a bajo, y pierde las ventas sobre las piezas
más caras en favor de los mercados extranjeros.
En 2011, España alcanzó una cuota del 0,6% del mercado mundial del arte y del 2%
de las ventas totales de la Unión Europea. Esto lo sitúa como sexta potencia en la UE
por detrás de Reino Unido (64%), Francia (17%), Alemania (5%), Italia (3,5%) y Austria
(2,1%).
España, al igual que países con un nivel parecido de ventas, ha visto como disminuía
su peso en el mercado del arte mundial en favor de las principales potencias (China,
Estados Unidos y Reino Unido, principalmente). Esto se debe a la polarización
creciente del sector, con menos ventas pero de más valor, lo que perjudica a los
mercados de menor tamaño, como el español, que concentran su mayor número de
ventas en un rango de precios bajo. Este fenómeno se ha agudizado en los dos
últimos años y ha provocado una importante reducción de la cuota española en el
mercado global del arte.
Déficit comercial
En 2011, España registró un déficit comercial en materia de arte, con importaciones
por valor de 88 millones de euros frente a unas exportaciones de 66 millones de euros.
Excepto en 2009, este saldo negativo se ha producido en la última década y pone de
manifiesto la importancia que tienen, en términos de valor, las compras internacionales
frente a las ventas internacionales.
El estudio detalla las complejas regulaciones existentes en esta materia y concluye
que algunas de las normas aprobadas en las últimas décadas en la Unión Europea
han tenido un impacto negativo sobre el comercio, así como también algunas
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regulaciones estatales. Aunque España no es de los estados más severos en sus
regulaciones, sí que existen obstáculos de carácter administrativo, procedimientos
burocráticos y demoras que son perjudiciales para algunas pequeñas empresas. Las
casas de subastas consultadas en el estudio afirman que el crecimiento del volumen y
de la complejidad de la normativa de exportación e importación resulta perjudicial para
su negocio.
Galerías y subastas
En España, el sector de las galerías es notablemente mayor que el de las subastas,
con una cuota de mercado superior al 75%. Está integrado por más de 3.500
marchantes de bellas artes y artes decorativas y antigüedades, con unas ventas en
2011 que se situaron en 212 millones de euros. Hay un grupo principal formado por
unos 600 marchantes responsables del 70% del valor de mercado, y que se centran
en las principales plazas comerciales de Madrid y Barcelona, así como también en
Valencia, Bilbao y Sevilla. Se trata de un sector polarizado, con un reducido número de
galerías que acapara buena parte de las mayores ventas y una mayoría restante de
carácter más experimental y emergente.
Las galerías viven una situación de ligero declive, con unas ventas que disminuyeron
un 6% en 2011. La mayoría trabajan en el ámbito del arte contemporáneo y
representan a artistas en activo, mientras que las galerías de sectores más antiguos
se han reducido en los últimos años para consolidarse en torno a un reducido número
de importantes marchantes afincados principalmente en Madrid y Barcelona.
Pequeñas empresas
Prácticamente todos los negocios de las galerías españolas estás constituidos por
pequeñas empresas en las que trabajan de media tres personas. La facturación media
es baja en comparación con sus colegas internacionales. La mayoría se sitúa con
ventas por debajo del medio millón de euros al año y es inexistente el grupo de
marchantes que facturan más de 10 millones de euros –frente al 4% que representan
a nivel internacional-.
La mayoría de galerías están centradas en el propio mercado nacional y sólo un 29%
de sus ventas tuvieron lugar en el extranjero. Sin embargo, y a raíz de la falta de
demanda en España y a la situación económica, se realizan cada vez más ventas en
el extranjero. A su vez, son cada vez las galerías que se centran en eventos clave y en
especial en las ferias de arte. El comercio electrónico sigue siendo escaso y tan sólo
representa el 5% de las ventas.
125 casas de subastas
Por lo que respecta a las casas de subastas, las ventas ascendieron a casi 87 millones
de euros en 2011. Este sector marcó sus máximos históricos en 2006 (con ventas por
valor de 118 millones de euros) y desde entonces ha disminuido.
En España hay 125 casas subastas y son unas 50 las que forman el núcleo
fundamental del negocio, radicadas principalmente en Madrid y Barcelona. De ellas
son cinco las que suman más del 50% del total del valor del negocio.
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Por lo que respecta a las casas de subastas internacionales, Christie's y Sotheby's
cuentan con oficinas en España, si bien no celebran subastas aquí desde 2008. Las
ventas de arte español se realizan fuera del país y mantienen venta privada en el
nuestro.
Ventas privadas

En este sector, las subastas siguen siendo el canal mayoritario de venta, aunque las
ventas privadas representan ya un 24% y es donde se acaban vendiendo las obras
valoradas en más de un millón de euros, dada la falta de demanda de obras de tal
valor como para generar un número de pujas suficientes.
Tan sólo el 20% de los compradores de arte por este canal son extranjeros y son
mayoritariamente europeos. En 2011, el precio medio de las subastas en España se
situó en torno al 30% de la media de la Unión Europea y era notablemente más bajo
que el de los principales centros de arte. Así, el 99% de los lotes vendidos lo fueron
por un precio inferior a 50.000 euros, y representan el 85% del volumen total de
ventas.
Coleccionismo por desarrollar
En términos globales, España tiene una –relativa– elevada proporción de personas
acaudaladas, así como unos elevados ingresos medios, pero un mercado de arte
pequeño. El estudio concluye que esto se debe a varios factores:
Muchos de los coleccionistas del país adquieren obra fuera de España.
Existe un número bajo de grandes coleccionistas en comparación con otros mercados
de arte de mayor tamaño.
Los grandes inversores han concentrado la mayor parte de sus inversiones en
propiedades inmobiliarias y en el mercado de valores.
La mayoría de coleccionistas españoles se centran en los sectores modernos y
contemporáneos. Una mayoría de los encuestados destaca el crecimiento cultural de
la sociedad española en la última década y un mayor interés en el coleccionismo y la
existencia de un mercado joven y dinámico. Asimismo creen que la crisis está
afectando al coleccionismo. De hecho se constata que la crisis ha provocado una
reducción del gasto en arte, pero a la vez también ha hecho que se compre más por el
propio entendimiento del arte que no por moda.
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En resumen, los galeristas y coleccionistas subrayan que no existe todavía una cultura
generalizada del coleccionismo y una falta de interés general por el arte. Entre los
motivos aducidos están:
El propio contexto histórico y político del país. No es hasta la transición democrática
cuando arranca el interés por el coleccionismo. Esto provoca que España quede
rezagada en comparación con otros mercados más consolidados.
La falta de apoyo institucional, de estímulos públicos y de reconocimiento social.
Aunque existen algunos incentivos para los sectores más clásicos y para las obras del
patrimonio histórico, son pocos los beneficios fiscales para el coleccionista de arte
contemporáneo. Tampoco hay incentivos para las donaciones ni un apoyo decidido a
los museos pequeños.
La falta de atención hacia el mercado del arte también tiene relación con la educación,
donde el arte carece de dedicación.
Subida del IVA
El estudio también repasa la fiscalidad en España en relación con el comercio del arte.
Los incentivos fiscales están dispersos por todo el ordenamiento jurídico y lo
encontramos tanto en la Ley de Patrimonio Histórico, como en la Ley de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así
como una diversidad de normas de carácter regional y la legislación que regula cada
impuesto específico.
Entre los impuestos que afectan al sector están el IRPF, el impuesto de sociedades, el
impuesto sobre el patrimonio o el impuesto de sucesiones y donaciones. También está
el IVA, centro de la polémica entre el sector. Los agentes del mercado reclaman que
se aplique al sector del arte el mismo IVA superreducido que se aplica al sector de los
libros, por ejemplo, y tanto marchantes como responsables de casas de subastas
manifiestan que la subida del IVA al 21% tendrá un efecto muy negativo en el sector.
11.000 puestos de trabajo directos
El mercado del arte español está formado por algo más de 3.600 negocios, y da
empleo, en los cálculos más conservadores, a unas 11.000 personas. También
respalda el empleo en una variedad de negocios auxiliares, muchos de los cuales son
nicho de servicios muy especializados vinculados al arte y sin el cual no existirían. El
mercado del arte gastó en 2011 un total de 154 millones de euros en servicios
externos, entre los que destacan el gasto en ferias de arte y el gasto en publicidad y
comercialización. Se calcula que significa que unos 7.000 empleos adicionales están
relacionados con la actividad artística en España.
Por último, otra vía a través de la cual el mercado de arte realiza su aportación a la
economía española es a través de los impuestos y tasas que se pagan directamente al
Estado con ocasión de las ventas, los ingresos y los beneficios. En 2011 se
devengaron un total de 128 millones de euros, un 0,4% más que en el año anterior.
El informe El mercado español del arte en 2012 ha sido presentado hoy en un acto en
el que, además de Clare McAndrew, han participado el presidente de la Fundación
Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, y la directora de la Fundación Arte y Mecenazgo,
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Mercedes Basso. Se trata del primer estudio que presenta la institución, impulsada por
"la Caixa", que tiene como misión estimular y divulgar el conocimiento del
coleccionsimo de arte y fomentarlo como fuente de mecenazgo.
Las claves de un informe exhaustivo
- En 2011, el mercado español del arte registró unas ventas totales, de galerías y casas
de subastas, ligeramente por debajo de 300 millones de euros.
- De 2002 a 2007, período en que registró sus máximos, este mercado creció más de
un 200% en términos de valor, si bien de 2007 a 2009 cayó un 44%.
- En 2010 se recuperó en un 16%, antes de volver a caer un 5% en 2011. Esta
contracción interanual fue notablemente peor que el comportamiento registrado por
el mercado del arte mundial, que obtuvo un crecimiento acumulado anual del 7%.
- El mercado español tuvo un crecimiento del 87% en los últimos diez años, muy por
encima de la inflación y de la economía en general.
- En España, el mercado de bellas artes supera con mucho al de artes decorativas,
tanto en el sector de galerías como en el de casas de subastas, habiendo representado
en 2011 aproximadamente el 71% del valor total, con unas ventas estimadas de algo
más de 211 millones de euros.
- En 2011 se estimó que al menos el 63% del valor del mercado de subastas de bellas
artes en España respondía a las ventas de obra de artistas españoles, que representaba
también al menos el 64% del volumen de las operaciones realizadas en subastas.
- Los precios medios del arte en España son el 39% de la media de la Unión Europea.
- En las subastas, el 99% de los lotes de bellas artes vendidos en 2011 costaban menos
de 50.000 euros y representaban el 85% de las ventas en términos de valor.
- En cuanto a las galerías, el 95% de las obras vendidas por estas en 2011 lo fueron
por un importe inferior a 50.000 euros.
- Las obras más caras de artistas españoles se venden fuera de España. El mercado
extranjero representa el 97% en términos de valor del total de las obras de artistas
españoles vendidas en subasta.
- En 2011, España alcanzó una cuota del 0,6% del mercado global de arte. En
términos de valor, constituye el sexto mercado del arte más importante de la UE, con
una cuota ligeramente por debajo del 2% del total.
- El arte moderno y el contemporáneo constituyen el 42%, en términos de valor, del
mercado español de subastas de arte, en tanto que los Grandes Maestros representan
el 37%.
- Las galerías representan el 75% del total del mercado del arte español y el 80% del
mercado de bellas artes.
- En estos momentos, las galerías realizan una tercera parte de sus ventas a través de
ferias, tanto locales como internacionales. La feria de arte internacional más
importante de España es ARCOmadrid.
- En 2011, España registró un déficit comercial en materia de arte, con importaciones
por valor de 88 millones de euros frente a unas exportaciones de 66 millones de euros.
- España es el octavo país importador de arte de la UE, y las importaciones
extracomunitarias representan el 83% de las mismas, en términos de valor. A su vez,
es el séptimo país exportador y también en este caso las exportaciones
extracomunitarias prevalecen, con un 72% del total, en términos de valor.
- España cuenta con un número relativamente alto de personas acaudaladas, si bien la
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cultura del coleccionismo parece estar algo rezagada frente a otros mercados más
desarrollados. Esta circunstancia se ha pretendido explicar, entre otras razones, por el
contexto histórico y político anterior a 1975, por la ausencia del arte en la educación y
por la insuficiencia de las medidas públicas de apoyo y estímulo.
- La mayor parte de los incentivos fiscales españoles relativos al arte se aplican
únicamente a las obras del patrimonio histórico.
- El mercado del arte y antigüedades español está integrado por algo más de 3.625
empresas, de las cuales, unas 650 constituyen el sector de bellas artes, su núcleo
central.
- El mercado emplea, con cálculos conservadores, a 11.625 personas (el 90% de las
cuales en el sector de galerías).
- Se calcula, de manera muy conservadora, que en 2011 el mercado gastó 154
millones de euros en toda una serie de servicios externos de asistencia directamente
vinculados con sus negocios. La mayor parte de esta cifra corresponde al gasto de las
galerías en las ferias de arte.
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La Fundación Arte y Mecenazgo presenta un exhaustivo informe sobre el mercado
español del arte

Clare McAndrew, Leopoldo Rodés y Mercedes Basso

Ayer se presentó, en el CaixaForum, de Madrid, el informe "El Mercado Español del Arte en 2012", un
encargo de la Fundación Arte y Mecenazgo, dependiente de La Caixa, a Clare McAndrew, economista
especializada en el mercado del arte, fundadora y directora general de Arts Economist y autora de
informes de referencia internacional como el de la feria Tefaf Maastricht. Una de las principales
conclusiones de este informe -de ochenta páginas- señala que el mercado del arte en España, ha sufrido
un desplome del 33% en los últimos cinco años, si bien también apunta que el mercado del arte español
tuvo un crecimiento del 87% en los últimos diez años, muy por encima de la inflación y de la economía en
general. Pero a pesar de haber duplicado prácticamente su tamaño en los últimos diez años, el mercado
español del arte es relativamente pequeño en comparación con sus homólogos europeos. En términos de
valor, constituye el sexto mercado del arte más importante de la Unión Europea, con una cuota
ligeramente por debajo del 2% del total -que desciende por debajo del 1% si se la compara a nivel
mundial-, por detrás de Reino Unido (64%), Francia (17%), Alemania (5%), Italia (3,5%) y Austria (2,1%).
Para la elaboración de este informe, McAndrew ha recopilado y analizado datos facilitados por
coleccionistas, galeristas y casas de subastas, principalmente de Madrid y Barcelona, así como, de bases
de datos nacionales e internacionales. El informe trata de arrojar luz sobre un sector integrado por algo
más de 3.625 empresas, de las cuales, unas 650 pertenecen al sector de bellas artes, que emplea a más
de 11.500 personas (el 90% de las cuales en el sector de galerías) y que movió en 2011 alrededor de 300
M. de Euros en 75.000 operaciones, lo que dejó a las arcas del Estado, en concepto de impuestos, un
total de 128 M. de Euros y ello a pesar de que la economía sumergida en el sector podría representar
hasta el 25% de las transacciones legales del mercado.
"El Mercado Español del Arte en 2012", primer informe de la serie Cuadernos Arte y Mecenazgo, revela
otros datos de interés como que en 2011 al menos el 63% del valor del mercado de subastas de bellas
artes en España respondía a las ventas de obra de artistas españoles, que representaban también, al
menos el 64% del volumen de las operaciones realizadas en subastas. En ese mercado secundario, el
99% de los lotes de bellas artes vendidos en 2011 valían menos de 50.000 Euros y representaban el 85%
de las ventas. Además, este informe revela que las obras más caras de artistas españoles se venden
fuera de España, en las principales casas de subastas, como Christie's o Sotheby's, como muestra el
hecho de que de los 61 óleos de Picasso que salieron a subasta en 2011, tan sólo uno se vendió en
España. Y es que el mercado extranjero representa el 97% del total de las obras de artistas españoles
vendidas en subasta. También, McAndrew, pidió a los galeristas que dijeran el número de obras que
habían vendido en 2011 en cada una de las franjas de precios. Las cifras facilitadas por éstos reflejan una
tendencia similar con un 95% de las obras vendidas a un precio inferior a 50.000 Euros (frente al 80% de
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la media global) mientras que el porcentaje de obras vendidas por debajo de 3.000 Euros es mucho
mayor que en las galerías del resto del mundo. Por contra, ninguno de los galeristas españoles
entrevistados para el estudio informó de ventas superiores a 350.000 Euros en el año, frente a una media
a nivel mundo del 5%. Las galerías representan el 75% del total del mercado del arte español, y el 80%
del mercado de bellas artes. También se apunta, a que en estos momentos, las galerías realizan una
tercera parte de sus ventas a través de ferias, tanto locales como internacionales. Además, también
sabemos gracias a este informe, que en 2011, España registró un déficit comercial en materia de arte,
con importaciones por valor de 88 M. de Euros frente a unas exportaciones de 66 M. de Euros. España es
el octavo país importador de arte de la Unión Europea, y en el que las importaciones extracomunitarias,
que representan el 83%, son especialmente de Sudamérica y China.
Por otro lado, una constante en los comentarios de los expertos consultados, es que, aunque España
cuenta con un número relativamente elevado de habitantes con rentas altas, cifrado en 400.000 personas,
la "cultura del coleccionismo" está rezagada frente a otros mercados más desarrollados como el
estadounidense o el británico. Algunos de los coleccionistas consultados manifestaron que los motivos
financieros o de inversión no han sido nunca la razón básica para coleccionar arte, si bien son muchos los
coleccionistas que sí reconocieron el valor del arte como activo. Aunque algunos de esos coleccionistas
cuentan con un plan definido para su colección y han colaborado con museos y otras instituciones, la
mayor parte de ellos afirman que compran un poco al azar, de año en año y sin un presupuesto fijo. Por lo
general los coleccionistas compran entre tres y veinte obras al año, y las colecciones privadas son
relativamente grandes de acuerdo con los estándares internacionales, contando, de media, con más de
200 obras. Además, muchos de ellos saben perfectamente el valor de sus colecciones y las tasan
periódicamente para cuestiones relativas a los seguros.
El informe destaca también las escasas ayudas públicas y de incentivos fiscales, agravadas ahora con la
subida del IVA al 21%, por lo que los impuestos son "uno de los principales obstáculos" del coleccionismo,
en opinión de McAndrew. Por ello, como reconoció Leopoldo Rodés, presidente de la Fundación Arte y
Mecenazgo, durante la presentación de este informe, la Ley de Mecenazgo prometida por el actual
ejecutivo, sería "un estímulo importante" para el mercado español del arte, en un momento en el que, son
entidades privadas, como La Caixa o los coleccionistas privados, los llamados a suplir el papel de los
poderes públicos. A pesar de todos estos problemas de carácter estructural y legislativo, McAndrew opina
que el mercado español es dinámico, está en desarrollo y cuenta con un animado panorama local de
galerías, sobre todo de arte contemporáneo. Además, la autora señala que la mayoría de las galerías y
casas de subastas están optando por la adopción de un enfoque cada vez más internacional. -leer
informe completo- Gustavo Pérez Diez. ARTEINFORMADO
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ESTÁ TAMBIÉN EN "CRISIS COMO EL RESTO DE LAS INDUSTRIAS"

El sector del arte reclama desde
forosur_cáceres una Ley de Mecenazgo
en España para "estimular el mercado"
Uno de los informes presentados evidencia la "importancia" económica del sector,
para el que se considera un "duro golpe" la subida del IVA

CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS)
El sector del arte ha reclamado desde el certamen forosur_cáceres_12 una Ley de
Mecenzgo en España para "estimular el mercado", también en"crisis como el resto de
las industrias".
Los diferentes agentes participantes han demandado una regulación que no solo ofrezca
incentivos y deducciones fiscales, sino que entienda el arte "no como un bien de lujo
sino como un bien cultural", en palabras del coleccionista Francisco Cantos.
El mercado del arte sostiene en España 12.000 empleos directos y 7.000 indirectos, con
una facturación de 300 millones en 2011, según informa en nota de prensa la organización
de forsur-cáceres.
Además, "es un importante catalizador de eventos locales de alto impacto
económico en su contexto", como es el caso de forosur_cáceres_12, con una "estrecha
relación" con otros sectores de la economía como el turismo, con una de las "principales
áreas de crecimiento", según el informe sobre el mercado del arte que presentó la
directora de la Fundación Arte y Mecenazgo de La Caixa, Mercedes Basso.
Precisamente desde esta fundación se reclama una reforma legal que apoye la
adquisición e inversión en arte "como estímulo de la idea creadora".
Para el coleccionista Pedro Monjardín, se está "viviendo un momento muy
interesante" que se puede "entender como una oportunidad para fomentar el
mecenazgo, el micromecenazgo".
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A lo que el también coleccionista Francisco Cantos añadió que la "mejor forma de
ayuda es apoyar fiscalmente la adquisición de arte. Las ventajas fiscales para la donación
de obras, por ejemplo, revertería el beneficio a la sociedad".

EL FUTURO DE LOS MUSEOS
También en estos momentos de crisis, en los que las instituciones públicas"se resienten
de la falta de recursos", se "impone", según se planteó en la mesa de debate de los
jóvenes coleccionistas, un modelo mixto privado-público desde el que se genere,
apuntaron Harold Berg y Lorenzo Sandoval,"mecanismos que creen proyectos en
común".
En cuanto a las perspectivas de futuro de los museos, para los que la exdirectora del
Reina Sofía, María del Corral, exigió "un compromiso con la actualidad, porque es el
presente más que el pasado lo que tenemos que comprender", se evidenció el "reto
de asumir la necesidad de un cambio de modelo", apunta la organización.
El director del museo Serralves de Oporto y que asumirá en breve la subdirección del
Museo Reina Sofía, Joao Fernandes, aseguró que el museo es cada vez más un lugar de
paradojas y contradicciones. "Ahora, además de un centro de conocimiento, es un
restaurante, una tienda, un foro de discusión, una sede de cumbres políticas...", ha
añadido forosur_cáceres.
En opinión de Fernandes, están en riesgo de perder su función esencial como centros de
educación y de "desarrollo de experiencias de conocimiento" por un sentido más
economicista.
El director del MEIAC de Badajoz, Antonio Franco, aludió asimismo al reto o la
asignatura pendiente que tienen estos centros expositivos de engancharse a la era digital
porque ahí se encuentra "la nueva museología".
También reivindicó la necesidad de trabajar unidos para, como dijo,"compartir
esfuerzos y repartir resultados". En este sentido, propuso la creación de un Banco de
Proyectos que pudieran girar por todos los museos.
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Espaa es el sexto mercado europeo
y noveno del mundo
En 2011 se realizaron ventas por valor
de 300 millones de euros
En 2011 registr un dficit comercial
en materia de arte
Las casas de subastas facturaron casi
87 millones de euros en 2011
Emplea a ms de 11.000 personas
En 2011 deveng 128 millones de
euros en concepto de impuestos
Las obras ms caras de artistas
espaoles se venden fuera de Espaa
Los precios medios del arte estn por
debajo de la media europea

La cultura del coleccionismo est
rezagada en comparacin con otros
mercados ms desarrollados

La mayor parte de los incentivos
fiscales se aplican al patrimonio
histrico

10

del 87%, se ha estancado en los ltimos
tiempos mientras que el mercado mundial
prosigue su recuperacin. De todo esto y
de sus recomendaciones para estimular el
coleccionismo en nuestro pas, hemos hablado con la economista especializada en
cultura y analista de inversin.

el 3 % del valor total de las obras subastadas. En otras palabras, el 97 % de las
obras ms cotizadas de artistas espaoles
se vendi fuera. Esto incluye por supuesto los picassos millonarios, los dals y los
mirs que venden ChristieÕs y SothebyÕs,
pero tambin coincide con lo que los galeristas nos dijeron, que los coleccionistas espaoles compran habitualmente las
obras ms caras en el extranjero.
Es una percepcin, y una realidad, que
Espaa es un mercado para obras de arte
de valor modesto, y lamentablemente
mientras que la parte superior del mercado se recuper bien durante 2010 y 2011,
los mercados medio y bajo siguen enfrentndose globalmente a una demanda mucho ms retrada.

ÀCules han sido las conclusiones ms
sorprendentes de su informe?
Una de las sorpresas ms grandes ha sido
confirmar la ÒfugaÓ de las obras ms cotizadas fuera de Espaa. Nuestra investigacin ha demostrado que tanto en las
subastas como en las galeras, la mayora
de las ventas de las obras ms caras de los
artistas espaoles ms conocidos se efectan fundamentalmente en el extranjero.
En 2011, por ejemplo, el 26 % de las ventas en las subastas fue de obras de artistas
espaoles que se vendieron en Espaa,
pero estos trabajos representaban slo

ÀCmo estimulara la cultura del coleccionismo en Espaa?
Hay algunos aspectos esenciales: mejores impuestos e incentivos fiscales para
animar a coleccionar (existen algunos
pero estn centrados sobre todo en obras
antiguas o del patrimonio histrico, que
muy pocas personas coleccionan en Espaa); mayor apoyo de los medios de comunicacin a la escena artstica espaola
(incluyendo exposiciones pequeas y artistas menos conocidos), as como educar
en el arte y el coleccionismo. Con respecto a este ltimo punto, pienso que sera

Cortesa ChrsitieÕs Images Ltd 2012

L

a Fundacin Arte y Mecenazgo Ðimpulsada por Òla CaixaÓ y
presidida por Leopoldo Rodsha promovido la elaboracin
de un informe sobre el mercado del arte
espaol coordinado por la directora de la
consultora Arts Economics, la economista
irlandesa Clare McAndrew. El estudio,
que arroja luz sobre un sector tradicionalmente opaco, ofrece datos reveladores
como que el mercado espaol del arte
registr en 2011 unas ventas totales de
unos 300 millones de euros.
Con una cuota de mercado cercana al
2%, Espaa constituye el sexto mercado
de arte ms importante de la Unin Europea, emplea a ms de 11.000 personas y,
en 2011, deveng al Estado, al menos 128
millones de euros en concepto de impuestos
La doctora McAndrew ha confirmado
que el crecimiento del sector en Espaa,
que en los ltimos diez aos haba sido
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cia sobre el mercado del arte en Espaa.
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ÀQu importancia tienen los artistas espaoles en el mercado global?
Los artistas espaoles tienen una presencia pequea pero muy significativa. En el
mercado de las subastas por ejemplo, la
venta de obras de artistas espaoles suponen el 4% del valor de todas las ventas
globales de bellas artes en 2011 y el 2%
de los lotes vendidos. En Espaa el 63%
del valor del mercado de las subastas
de bellas artes corresponde a ventas de
obras de artistas espaoles, que tambin
representan el 64% del volumen de transacciones en subasta.
ÀQu sectores son los ms dinmicos del
mercado espaol?
Definitivamente el mercado contemporneo; existe una escena vibrante y dinmica de coleccionistas, marchantes y
artistas.

bueno promover un mayor reconocimiento del valor del arte
como inversin.
No considerar el arte un activo ha contribuido posiblemente
a que la recuperacin en 2009
en Espaa haya sido ms pobre. Mientras que en el resto
del mundo la gente orientaba su
dinero completamente al arte,
alejndose de las propiedades
inmobiliarias y la Bolsa, aqu no
era as. Ser consciente del valor
del arte como activo no disminuye la pasin y el amor por el arte.
ÁPueden coexistir felizmente!.
Tambin pienso que el derecho
de participacin en la reventa de
los artistas [droit de suite] puede
agriar la relacin entre artistas y
coleccionistas.

ÀQu incentivos fiscales ayudaran a reforzar nuestro mercado?
Estamos trabajando actualmente con
profesionales del negocio del arte y otros
expertos, pero, como le deca antes, dado
que el arte contemporneo es el sector
ms importante del mercado
es crucial que haya incentivos
Los artistas espaoles ms cotizados en subasta en 2011
que puedan estimular a los coArtista
Ventas
Mejor resultado
leccionistas.
totales*

en subasta*

Las ventas cayeron en 2011
pero Àcul es su previsin para
el 2013?
Salvador DALê
46,0
19,3
Me piden a menudo que haga
predicciones, pero es algo muy
Joan MIRî
40,3
6,8
difcil, incluso a corto plazo. ToMiquel BARCELî
17,9
5,6
do lo que puedo decir es que el
mercado probablemente seguir
Julio GONZçLEZ
13,1
4,8
siendo voltil y difcil, y dentro
del comercio, probablemente
Juan MUOZ
13,1
4,8
les vaya mejor a quienes combinen compradores y vendedores
Eduardo CHILLIDA
11,1
2,0
locales con internacionales. A
pesar de algunos problemas esAntoni TçPIES
6,7
0,7
tructurales y legislativos, el merJuan GRIS
5,6
1,4
cado espaol es muy dinmico,
est en evolucin, y posee una
Diego VELçZQUEZ
4,1
4,1
escena de galeras locales muy
vibrante, especialmente en el
* En millones de euros
arte contemporneo.
ÀCmo le afect a la hora de
Fuente: © Arts Economics 2012, con datos de Artprice y Artnet
El actual comercio del arte
conseguir datos la tradicional
ARTS ECONOMICS
tiene un enfoque cada vez ms
opacidad del sector?
El mercado de las subastas en Espaa es
Tambin nos reunimos con un montn internacional, y ferias como ARCOmadrid
ms opaco que el de otros pases. Algunas de coleccionistas, marchantes y subasta- han creado una fuerte interaccin entre
casas de subastas no publican sus resulta- dores de Madrid y Barcelona. Muchas las galeras y los coleccionistas nacionales
dos en Internet as que tuve que trabajar de las personas con las que habl fueron e internacionales promoviendo el arte esestrechamente con la consultora Artnet y muy abiertas, y estaban extremadamen- paol entre las nuevas audiencias globaalgunas casas de subastas para resolver te preparadas, tal vez incluso ms de lo les. Un mercado ms global trae muchas
que he percibido en otros pases en los oportunidades, pero tambin propicia
este inconveniente.
El sector de las galeras siempre es el ms que he investigado. Creo que los profe- mayor competencia. Pienso que los prodifcil, en Espaa y en todo el mundo. Ha- sionales del sector eran conscientes de fesionales que estn abiertos a esto sobreblamos con 600 galeras y conseguimos un lo importante que era que un informe vivirn mejor.
J. Kunitz
porcentaje de respuestas cercano al 25%
proporcionara estadsticas de referenPablo PICASSO

314,7
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36,3
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El patronato de la Fundación. A la dcha. de Doña Sofía, Arturo Coello
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El mercado del
arte en España
cae un 33% en los
últimos cinco años
“El mercado español del arte
en 2012” un informe encargado por la Fundación Arte y
Mecenazgo a la economista
especializada en este sector,
Clare McAndrews, ha desvelado que el mercado del arte
en España ha sufrido un desplome del 33% en los últimos
cinco años.
“Mientras que el resto del
mundo recuperó la senda del
crecimiento en el mercado
del arte en 2011 (con un incremento del 7%), España registró una caída en las ventas
totales del 5% y del 19% en
volumen de operaciones”,
afirma McAndrews.
El arte español más caro se
sigue vendiendo casi exclusivamente en el extranjero con
especial prevalencia del arte
moderno y contemporáneo.
De hecho, el 97% de las creaciones de artistas españoles
fueron vendidas en el exterior, lo que pone de manifiesto que España sigue siendo
un mercado de obras de arte
de precio medio a bajo y pierde las ventas sobre las piezas
más caras en favor de los
mercados extranjeros.
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Et MEGEilAZG0,UtA DE ESGAPE PARA
EL MERGADO DELARTE
¡ulrÁru oíez
ton la inversióli pública en retroceso, empresâs l'l¡ancos replegando ¡rosiciones y muchas museos construidos en
época de bonan¿a vacíos dc euntenido, el mecenazgo se presenta conro [a princípal altelnalÍva para enríquecel el
patrimonio ariístico conrún. Pera ta inversión priva¡la en afle se encuentra en un pe-ríocio rie lnrpasse a¡tte la falta dc
ventajas fÍscales que íncenliven las adquisíciones.

il

la sociedad acfual es-

casean

los

implica, mientras que en el

cionista y galerista que preci-

elfi-

arte a las empresas y un 35
por ciento a las personas físi-

que financian directaa los creadores, a la
manera del patricio ètrusco

nanciador del artista a través

samente acaba de ser reconocida por la Fundación Arte

de su compra,"

y Mecenazgo en sus premios

{ayo

Salvauldas del patlmonlo

Elisa Hernando, responsa-

El coleccionista que defiende
la Fundación Arte y Mecenægo, que premia anualmente la

ble de la firma de asesoríaAr-

sagrados o clásicos, y deja

da nombre a la actividad, Las
becas se limitan por lo general

te Global, explica que el proceso por el cual la compra

fuera a la práctica totalidad

a artistas jóvenes y las activi-

labor destacada de personas

privada termina por devenir en

dades para ofrecer periodos

dedicadas a esta actividad, es

paùimonio público es natural,

de residencia son escasas, por

alguien que no solo compra
sino que, a largo plazo, está

y lo ha observado en numero-

mecenas

Cinnio Mecenas, amigo

del emperador

Augustr

que

citar dos actividades contemporáneas próximas a ese mo-

@n':'

caso delarte modemo es

anuales,

con ello manteniendo obras

sos coleccionistas durante su
ùayectoria profesional: "Llega

cas. Desafortunadamente, esa

ventaja fiscal se reduce a las

obras que se encuentren en
catálogo, las de autores con-

del arte contemporáneo y, en
particular, a los artistas jóvenes más necesitados del apoyo de un mecenas. Por si fuera poco, la reciente subida del
IVA

en los productos cultura-
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Páginas web d€ la Fundac¡ón Arþ y Mecenazgo y del Museo de Arte C0ntemporáneo de Barcelona,
htþ://wwwmacba,caVes/exposiciones-actuales
htþ://fu ndaci0narteymecenazg0.org/

-

ello,

un momento de la ùayectoria

les, del

de
la Obra Social de l¿ Caixa y

de cualquier coleccionista en

ta cualquier atractivo a

el que la compra de arte deja

posible desgravación por la
compra. Es el impuesto más

Leopol-

blico. De esa forma nació por

menos privada. Se van acu-

el Museo de Arte

mulando las obras y el deseo

colec- Contemporáneo de Barcelocionismo. "El coleccionista na, uno de los más destaca-+xplica su directora, Merce- dos de España en la actuali-

æ compartir la belleza que uno

la Fundación Arte y

Mecenæ-

go, creada bajo el amparo

con la presidencia de

do Rodés, hace hincapié en
impulso que supone el

el

de arte valiosas dentro del

ejemplo

des Bassr es el mecenas dad, e incluso buena parte de
fundamental en el panorama los fondos del Prado llegaron
artístiæ de hoy: en elcaso
mucho tiempo atrás por esa
arte antiguo, es elresponsable vía. Un ejemplo reciente es la
de su conservación, con
Fundación HelgadeAlvearde
costes de todo tipo que
Cáceres, creada por la colec-

del
los

eso

5o

I

te-

nitorio español, con la idea de
que terminen por establecerse en museos abiertos al pú-

delo de la antigüedad. Por

de ser una acción egoísta, o al

posee con los demás. Eæ æ el

al 21 por ciento, res-

esa

alto por este concepto de toda
la Unión Europea y supone un

duro castigo para el sector
cultural que, en su conjunto,

perfil que debería ser apoyado
desde la adminisùación y que

supone el cuaùo por ciento del

actualmente no ræibe ayuda."

llón de personas en España.

l¿ actual legislación sobre
mecenazgo data de 2002 y

ción muy deficiente, que no in-

dægava æn un 25 por ciento

centiva la æmpra de arte", se-

del importe de las compras en

ñala Helga de Alvear, cuya

PIB y da trabajo a medio mi-

"La acfual es una legisla-

Muchas obras adqu¡ridas por coleccionistas privados terminan siendo
disf¡utadas po¡ el público en museos.

La reciente subida del IVA en los
productos culturales, del I al 21 por
ciento, resta cualquier atractivo a
posibles desgravaciones por la
compra de arte
iniciativa en Cáceres supone la

rrador de anteproyecto" para

cumbre de una trayectoria que

cambiar la legislación antes de

la ha llevado a ser, en la actua-

fin de 2013.

museos, que hoy se realizan

la compra. Por ejemplo, medidas que beneficien el gasto

de manera muy discreta por el

en conservación o restaura-

temor de que tengan un ca-

lidad, la única española pre-

El sector presiona para

ción de obras de arte. 0 el es-

rácter publicitario, cuando es

sente en la lista de las 100

conseguir que la nueva norma apoye el mecenazgo a la

tablecimiento de unas nor-

evidente en la mayoría de los

mas claras en el tratamiento

manera en que lo ha hecho la

de las daciones en pago al
patrimonio nacional como

casos oue no es así. 0 instaurar un organismo estatal que

principales personalidades del
arte mundial de la prestigiosa
revistaArt News. Sin embargo,

legislación francesa. Desde la

el acfual gobiemo, que prome-

entrada en vigor de las des-

tió una nueva normativa al respecto a los pocos meses de su

gravaciones en el país vecino,
hace dos años, se estima una

llegada a La Moncloa, ha ido
posponiendo la cuestión; según la prensa especializada,

reducción anual de la recaudación fiscal de unos 150 millones de euros... pero un in-

en parte por un conflicto entre

cremento de 800 millones en
el gasto privado en la indus-

complejas, pero

de Cultura y las de un Ministerio de Hacienda pæo prælive a

tria cultural.

implantación. "Hasta la apro-

rebajar la fiscalidad hoy por

Medidas fiscales
La Fundación Arte y Mece-

lantarse al menos acciones
que supus¡eran un reconocimiento oara el mecenas. Faci-

Cultura, José Maríia Lassalle,

nægo apunta varias medidas
fiscales concretas más allá

ha señalado que existe "un bo-

de la simple desgravación por

las necesidades del Ministerio

hoy en cualquier apaftado. Con
todo, elsærehrio de Eshdo de

se encargue del mecenzgo, y

forma de cubrir deudas con el
fisco, que hasta el momento
se llevan a cabo a través de
acuerdos puntuales.

organizar unos premios nacio-

Mercedes Basso entiende

de la labor del mecenas se
hace particularmente nece-

que este tipo de medidas son
reclama

igualmente otras de más fácil
bación de la ley, podrían ade-

litar por ejemplo las menciones de las donaciones a los

nales que reconozcan a los
benefactores en este terreno".
Ese reconocimiento social

sario en España, según Clare
McAndrew, responsable del

informe EI mercado español
del Arte en 2012 y directora
de la firma Arts Economics,

debido

a

que en

España

"existe un pudor por el reconocimiento del valor del arte
como activo", El informe sitúa

Escritura

l)iIBLt(.-t_\t/

Web de la Fundación Helga de Alvear de Cáceres,
http://f undacionhelgadealvear,es/expositions/juegos-de-len guaje/

dudas. Elisa Hernando, en su

Juegos

al arte

Uno

ón

y a buen precio siguen siendo

(en 2003), pude adquirir una
importantísima obra de la ar-

rentables como siempre. Aho-

tista sudafricana Marlene Du-

de

je .
i ntroducci
I engua

de

nuestro ti

empc)

a España como noveno mercado mundial del arte y quinto de Europa y señala que se

nivel, a la vez que se reduce

Determinar si el arte es o
no una inversión atractiva es
una cuestión fundamental en
la actual coyuntura de crisis.
Lo cierto es que parece claro
que los artistas indiscutibles

en cambio el mercado para la

son un valor refugio seguro

producción de los autores jóvenes y, en particular, según
insiste Elisa Hernando, para
los llamados mid career,artistas ya en su madurez pero

mantiene la buena salud de la

compra de obras de primer

que no han conseguido todavía el sello de prestigio defini-

tivo a escala internacional.

arte contemporáneo,

Frieze

mas. La galería que la tenía

ofertas muy interesantes en el
mercado a las que hay que

en venta me pidió que el pre-

cio lo pusiera yo, porque te-

estar atentos, porque todos

mían que la obra la comprara

sabemos que hay particulares

Saatchi

con dificultades económicas
que necesitan desprenderse

nuevo al mercado.Yo puse un

de una oarte de su colección.

ahora pienso que me la hubiesen vendido por menos,

y

que volviera

de

precio que fue muy alto, y

es contar con el asesoramien-

pero valió la pena, y reciente-

to de profesionales independientes, que no estén ligados
a una galefía o a un artista
concreto. Conviene recordar
que no todo el arte es inversión, y que no todas las colecciones se revalorizan porque

mente los visitantes de la
Fundación Helga de Alvear en
Cáceres han podido disfrutar

de la obra como parte de la
exposición inaugural del cen-

tro en 201 0".
El Centro de Artes Visuales

el ade contemporáneo supo-

de Cáceres va a ir albergando

ne un riesgo".

distintas exposiciones con las

Hernando, con todo, no
cree que un particular deba
plantearse el gasto en arte

colección de Helga de Alvear,

2.500 obras que integran la
considerada la más importan-

ción económica: "Las mejores

te de España (y entre las mejores de Europa) en cuanto a

colecciones las reúnen al final
quienes son capaces de dis-

pintura contemporánea internacional. Sin embargo, el per-

frutar con el arte, quienes
siente la satisfacción de adquirir trabajos cuya posesión

fil de Alvear, nacida en Alemania y con una formación en
arte actual muy sólida, no es

únicamente con una orienta-

El sector cultural supone el cuatro por
ciento del PIB y da trabajo a medio
millón de personas en España

año de la feria londinense de

ra, como es normal, existen

Para ir sobre seguro, lo mejor

qB

una carrera. Recuerda, por
ejemplo, que "en el primer

condición de asesora de coleccionistas nacionales y extranjeros, lo tiene claro: "Las
compras de obras de calidad

les haga sentir orgullosos. Yp

el más frecuente en el mece-

he visto a algunos clientes dis-

nas español. Elisa Hernando
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El arte de coleccionar arte
Es la inversión a largo plazo más fructífera de todas, aquella que no
siente la crisis. Dicen los expertos que es buen momento para comprar
arte; te explicamos cómo hacerlo.

En junio de 2010 el periódico The Wall Street Journal publicó una conversación reveladora
entreCheyenne Westphal, director del área de Arte Contemporáneo de Sotheby's y un
importante coleccionista privado. "Buenos días señor, le llamo para decirle que en el mercado
actual podríamos conseguirle 50 millones de dólares por su cuadro de Rothko", dijo el
mandatario de la casa de subastas tras telefonear al propietario de la obra. Tras un silencio
extremo, el millonario aficionado al arte contestó: "Bien, señor Westphal, son unas noticias
buenísimas, pero ¿qué coño haría yo con 50 millones de dólares en el banco?" .
Esta charla irónica entre ambos personajes del mercado del arte es el ejemplo concreto de la
situación actual que vive el sector, donde el poder lo tienen los coleccionistas, que suman
a sus prioridades la inversión en vanguardias antes que la especulación bursátil, el oro o el
dinero líquido. Coleccionar arte es una fuente de riqueza continua y asegurada. "El arte sigue
siendo un refugio en momentos de crisis", afirma Belén Herrera Ottino, sales director de
la galería Marlborough de Madrid, la filial española de la galería más importante del
mundo. "A lo largo del siglo XX y en el presente siglo hay una sorprendente correlación entre
los debacles económicos y el boom artístico; en estos momentos, el coleccionista prefiere

ampliar su colección que invertir en volátiles valores bursátiles. Comprando arte encuentra la
oportunidad de realizar una inversión rentable en un contexto de incertidumbre económica".
El coleccionista es el que tiene la sartén por el mango actualmente, el que m aneja el mercado
a su gusto, a diferencia de lo que sucedía hace apenas 20 años, cuando los críticos, los
historiadores e incluso los galeristas decidían si un artista valía o no y cuáles eran sus precios
de mercado. Ahora es el ciudadano que alimenta su ego y sus pasiones con el arte el que maneja
las modas artísticas y es capaz de ensalzar o no a un creador. "El coleccionista se ha
convertido en el nuevo guía del gusto, sus decisiones son fundamentales, marcan las
tendencias dentro del arte contemporáneo", asegura Herrera.
Por eso empieza a coger fuerza la figura de los dealers, aquellos profesionales que asesoran a
los coleccionistas y les guían en sus compras, les ayudan a crear una colección coherente, hacen
de intermediarios con los galeristas… Los dealers trabajan en su mayoría para grandes
fortunas, fundaciones o instituciones privadas (bancos, multinacionales…) que tienen que
crear una colección de arte, a veces en tiempo récord, y en gran parte de los casos movidas por
la presión de sus acciones sociales y culturales.
Sara M. Prat Bolin es uno de esos dealers del arte en España que trabaja a través de su
empresa, Artshopper. Para ella, invertir en arte es un auténtico placer. "Al contrario que un
fondo de inversión, es un bien del que puedes disfrutar todos los días". Según Prat Bolin, "los
coleccionistas también juegan un papel fundamental, ya que ayudan a posicionar a los
artistas". Y luego, entre tanta figura esencial dentro del arte, está la crisis mundial y el
estancamiento del sector, que provoca que sea un buen momento para comprar piezas a
precios irrisorios y que la negociación sea más flexible. Según la Fundación Arte y
Mecenazgo de La Caixa, en 2011 en España hubo unas ventas totales en arte de 300 millones
de euros, un 33% menos respecto a 2007. El informe también dice que los precios medios del
arte en nuestro país están por debajo de la media europea y que las obras más caras de artistas
españoles sólo se venden fuera de nuestras fronteras. Es decir, que exportamos talento pero el
dinero se mueve fuera.
El mercado del arte español representaba en 2010 un 0,1% del ámbito mundial, un descenso
de cinco décimas desde 2005, según un estudio de Precioyarte.com para la Unión Europea. Y
eso pese a que en el top 50 de los artistas más cotizados del mundo en 2011 según
Artprice había tres nombres españoles: Miquel Barceló en el número dos, Juan Muñoz en
el cuatro y Jaume Plensa en el 43. A esto habría que añadir otros nombres de artistas
españoles con cifras estratosféricas en subastas y galerías, como Antonio López, que subastó
en 2008 su 'Madrid desde Torres Blancas' por 1,38 millones de libras, así como Manolo Valdés,
Juan Genovés o, entre los jóvenes, David Rodríguez Caballero.
Pero para comprar arte no hace falta que manejes cifras de seis ceros. Por unos cientos de
euros puedes tener obra original en casa. A continuación, las pistas para no fallar.
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Y después de Bacon... ¿qué hacemos?
Varios expertos del mundo del arte español opinan sobre la venta récord de 'Tres estudios de Lucien
Freud' en Nueva York





Jeff Koons y Francis Bacon revientan las subastas en Nueva York
Nuevo pulso al mercado del arte
FOTOGALERÍA Las obras más caras de la historia
ÁNGELES GARCÍA Madrid 13 NOV 2013 - 18:18 CET

Dos visitantes, ante el tríptico de Francis Bacon 'Tres estudios de Lucien Freud'. / AGENCIA CORDON PRESS

El martes se establecieron dos nuevos récords de cotización en subasta en el mundo del
arte y, aunque ya se esperaba mucho, las cifras alcanzadas superaron todas las
previsiones para las subastas de arte moderno y contemporáneo de Nueva York. El
tríptico Tres estudios de Lucian Freud, pintado por Francis Bacon en 1969, y que partía de
un precio estimado de 85 millones de dólares (63 millones de euros), fue vendido por 142,5
millones de dólares (105,8 millones de euros). El galerista William Acquavella lo adquirió en
nombre de un cliente extranjero cuya identidad hasta ahora se desconoce. La venta de la
escultura Balloon dog (Orange) de Jeff Koons se hizo por 58.405.000 dólares (unos 43
millones de euros); esta ha pasado a convertirse en la obra más cara subastada de un artista
vivo. Expertos del mundo del arte español reaccionan así a este hito:
Manuela Mena, conservadora del Prado y comisaria de la retrospectiva que el Prado dedicó
a Bacon en enero de 2009 opina lo siguiente: “El tríptico en que Freud aparece de cuerpo
entero, es decir toda la figura, es una obra fantástica y del mejor período de Bacon. Está
firmada en 1969, poco antes de la gran exposición de París. Yo no me suelo fijar en los
precios de las obras, solo puedo decir que Bacon es un clásico ya, que no hay obras de él
como esa en el mercado, que es difícil encontrar algo así, que tiene el añadido de ser retrato
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de Freud. Es decir, no es exactamente eso que dicen de diálogo entre pintores, sino la
confluencia de los dos más grandes artistas que ha tenido Inglaterra en el siglo XX. Si eres
de Marte y tienes ese dinero, pues el que lo haya comprado se sentirá muy satisfecho. A mí
me basta con que lo preste de vez en cuando a una exposición pública. Y espero también
que quien lo haya comprado dé algo de dinero a Filipinas”.
La galerista Helga de Alvear niega cualquier significado artístico a los resultados de las
subastas de anoche en Nueva York. “Hay muchos museos de multimillonarios por llenar y
buscan nombres de artistas famosos. No hay que darle más vueltas. Los compradores no
son admiradores de Bacon o Koons casualmente cargados de dinero. Es un fenómeno que
nada tiene que ver con el mundo del arte. No tenemos más que repasar los nombres de los
compradores cuando se dan a conocer: la casa real de Catar, algún multimillonario ruso...”
Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofía recuerda que el arte siempre ha tenido una
posición ambigua frente al poder. Como ejemplo, pone el caso de Velázquez y Goya,
pintores de corte. “Pero el arte siempre ha mantenido un espacio de resistencia”, añade. “Si
lo que pintaban era un cuadro real, había un documento; pero también un mundo de
subjetividades. Así ha sido hasta los años 30 del siglo XX. Hoy, aquella subjetividad se ha
roto y las subjetividades se construyen de otra manera. El concepto de resistencia tiende a
desaparecer en manos del mercado. El concepto de arte como algo que nos hace mejores,
desaparece”.
Para Borja-Villel, los resultados de subastas como la de este martes en Nueva York
configuran también un nuevo canon: lo que interesa es aquello que se mueve entre el
surrealismo y el pop. Lo demás, pertenece a otro ámbito. No entra, por el momento en los
grandes números. “La repercusión en el mundo de los museos supone que hay un tipo de
obras que no podrán estar en las pinacotecas públicas, porque estos no podrán acceder a
ellas de ninguna manera. Hay un tipo de historia del Arte, que no podrá exhibirse en
determinados museos por su inaccesibilidad económica. Creo que la comunidad museística
tiene que reflexionar sobre este asunto porque se ha producido ya una distorsión del
mercado. Y no nos olvidemos de que los artistas quedan casi al margen de esas que se han
logrado con su trabajo. Ni ellos ni sus herederos son los grandes beneficiarios, a excepción
del caso de Jeff Koons, que es el único que controla todo el proceso. Basta mirar la última
lista de los cien personajes más poderosos en el mundo del arte que acaba de
publicar ArtReview. Entre los 10 primeros que encabezan la lista de los 100 nombres más
poderosos solo hay un artista. Ai Weiwei ocupa el lugar número nueve”.
Mercedes Basso, Directora de la Fundación Arte y Mecenazgo que impulsa "la
Caixa". reflexiona de esta manera: “La irrupción de un gran número de personas con alto
poder adquisitivo procedente de otras culturas (Asia, Oriente Medio, Rusia, Brasil) supone
mayor afluencia de dinero para unos bienes que siguen siendo escasos. Es un hecho pues
que el número de personas que participan del mundo del arte es mayor, y que históricamente
se había centrado en determinados países. Mayor demanda, mayor afluencia de dinero para
unos bienes que siguen siendo escasos provoca aumento del valor. Al ser más global y más
transparente el arte se convierte en una alternativa sólida donde colocar el dinero. Además
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se percibe un aumento de la responsabilidad pública del arte en todo el mundo al
multiplicarse los coleccionistas con voluntad filantrópica que a través de fundaciones y
museos crean colecciones abiertas al público. El arte es así un bien demandado por todos
esos nuevos espacios”.
Frente a las dudas entre especulación y devoción por el arte, Baso responde que prefiere
pensar: “La inmensa mayoría de ese interés está conducido por el aprecio del arte. En todo
caso el conocimiento es mayor, ha crecido el interés generalizado y han aumentado las
obras accesibles al público. Si consultas la conferencia de Clare McAndrew pronunciada
hace unos meses verás de todos modos que el porcentaje del volumen que corresponde a
la mayor parte de valor de ventas en el mercado mundial es muy reducido. El resto se
corresponde a valores mucho más accesibles, estas subastas son el top end”.
La elección del arte contemporáneo frente al antiguo la explica diciendo que el coleccionista
y otros compradores adquieren lo que les interesa. “Interpretamos que hay muchos más
interesados en la estética de su tiempo, lenguaje más universal, del momento, signo de
actualidad. Es probablemente una razón de cambio de gustos de las nuevas generaciones
de coleccionistas. Pero se trata de maestros contemporáneos, la mayoría del arte
contemporáneo no pertenece a este segmento”.
¿Es una tendencia que perdurará o una mera burbuja? “Sin la condición de adivinos”,
responde Baso, “y pese a llevar mucho tiempo cuestionando si es o no una burbuja, lo que
vemos es que crece el número de interesados y de compradores. Citando de nuevo a Clare
McAndrew, autora del primer Informe del mercado español del arte, que fuera una burbuja
implicaría que las compras se realizan pensando que se venderá a un precio superior en un
futuro cercano y ella, especialista en mercado del arte global, considera que se tratan de
compras estables. Hay algo de irracional en estos precios pero, opina, se trata de pasión o
competencia, no especulación. Ella ve difícil superar el precio del Bacon en tiempo.
Justamente de todo esto se ha debatido acaloradamente en Talking Galleries, congreso de
galerías de arte ayer tarde clausurado que ha reunido a 140 profesionales del sector del arte
en Barcelona”.

Bajan los impuestos del arte ¿a quién beneficia?
Por: Alternativas | 28 de enero de 2014

FERNANDO RUEDA

Sin tradición de coleccionistas, con un mercado “pequeño, abrupto e inestable, porque se
expande y se contrae a una velocidad superior a la que lo hace en otros países” según el
informe de la Fundación Arte y Mecenazgo sobre el mercado del arte español en 2012, el
Gobierno ha tomado una medida de gran trascendencia para salir de la crisis en el terreno
cultural. Por fin, ¡estamos salvados!
La realidad es que el mercado del arte español representa anualmente un volumen
equivalente a las ventas de unos 5000 coches de lujo, o unos 400 áticos en Golf-resorts,
primera línea de playa, o los ahorros de aproximadamente unos 12.000 preferentistas.
De la medida de reducir el IVA en las entregas de arte del 21% al 10%, no se benefician de
forma especial los galeristas ni las casas de subastas, pues esta bajada afecta
exclusivamente a la entrega de obras por parte de artistas a compradores, sin
intermediarios, en lo que parece ser uno nuevo nicho de “emprendedores free-lance”:
artistas que crean, promocionan, publicitan, se dan de alta como autónomos y entregan su
obra a quien lo pueda pagar (el coste medio de las transacciones de Arte en 2011 fue de
50.000 euros).
Los beneficiarios de esta rebaja fiscal, no son otros que los que compran arte y por los datos
del estudio, parece que tampoco lo hacen los artistas españoles pues, según dicho estudio
“el mercado extranjero representa el 97% en términos de valor, del total de las obras de
artistas españoles vendidas”. Tampoco es el conjunto de la ciudadanía, pues no está claro
que las instituciones públicas vayan a aprovechar ahora para adquirir obres con las que
incrementar sus colecciones.
La decisión de aplicar esta medida está tomada a golpe de ARCO y Fallas (que también se
beneficia de la rebaja), representa un plan en toda regla para salir de la crisis. Los demás
sectores de la cultura, están expectantes ante el anuncio del gobierno de que sólo ha sido
una medida anticipada que repercutirá también en los sectores de cine, música, escénicas,
etc.
Han aprovechado el día para rectificar un descuido equiparando la retención por
rendimientos del trabajo, con la de dividendos de las empresas. No me lo explico, ¿Cómo
se les pasó? ¡Qué despiste!
Lo que siempre me ha parecido una ventaja de la derecha española es la claridad que tiene
en sus prioridades, qué tipo de interés común defienden y cómo lo justifican. Qué envidia.

Hay 4 Comentarios
Los datos del informe de la Fundación Arte y Mecenazgo no están bien reflejados en este artículo.
Cuando dice que “el mercado extranjero representa el 97% en términos de valor, del total de las obras de
artistas españoles vendidas” debería añadir "en subastas". Como es sabido solo un puñado de artistas
españoles son demandados en el mercado secundario internacional, y esas ventas se hacen casi siempre
fuera de España. De ahí la cifra. La proporción de arte español que se vende en España, casi siempre a
través de galerías -que no tienen rebaja en el IVA- será de al menos el 50%, y seguramente bastante
más.
Por otra parte, dice usted que el coste medio de las transacciones sería de 50.000 euros. Es una cifra
absolutamente irreal. Lo que afirma el informe es que "Las obras de precio superior a 50.000 representan
tan solo el 15% del valor del mercado y son fruto del 2% de los artistas que venden su obra en subastas".
En realidad, el 62% de las ventas se hacen por importe inferior a 3.000 euros. El artículo no hace justicia
a esta franja de coleccionismo que ayuda a mantener a flote a galerías y a artistas, y que para nada se
vincula a las grandes fortunas ni a la derecha ni al blanqueo.
Publicado por: Elena Vozmediano | 12/02/2014 10:49:31

Una gran noticia para todos los artistas autónomos que deseen eliminar intermediarios en la venta de sus
obras, que verán liberadas sus obligaciones tributarias. Yo creo que en este caso es un acierto por parte
del gobierno, aunque como apunta el anterior comentario, siempre habrá su lado malo.
Publicado por: César Sánchez | 11/02/2014 13:28:59

Tormenta en Wall Street: http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com.es/2014/01/tormenta-en-wallstreet.html
Publicado por: Marat | 29/01/2014 10:34:22

Criticar, criticar... me pone enfermo. ¿Y la alegría que le han dado a todas las mafias extranjeras y
nacionales al facilitarles blanquear capital? ¿Éso no vale?
Publicado por: El Caballero del Nabo Florido | 28/01/2014 21:04:37

Noticia Positiva
El IVA no salvará a los artistas
Peio H. Riaño
05/02/2014 (06:00)

Anna tiene treinta años, ha estudiado Bellas Artes, participado en exposiciones colectivas e
individuales, recorrido medio Europa con becas y ha entrado a trabajar en un museo de
Barcelona. Anna es la última en llegar a la institución que le retiran subvenciones. Anna es
despedida. Anna acude a la oficina del INEM. “Buenos días, ¿a qué se dedica, cuál es su
profesión?”. “ Soy artista” . El hombre suelta una carcajada. Anna no se ríe y le pide que revise
cuál es el epígrafe que le reconoce como trabajadora en la Seguridad Social. No existe. El
arte no existe, el artista no tiene oficio. No está regulado.
Anna sale de España en busca de un poco de esperanza. Encuentra una oferta de trabajo en
La Haya: se busca artista para impartir clases de bellas artes. Anna es contratada, asegura la
comida y su trabajo le libera más de la mitad del día para su alimento, el arte. “Es un lujo”, dice
a este periódico. Quiere decir que es una excepción. En la misma sala de La Casa Encendida
en la que Anna Moreno ultima la instalación Select the Right Location antes de la
inauguración de la decimotercera edición del Premio Generación 2014, de la Fundación
Caja Madrid, hay otros nueve artistas, que también han rematado su formación fuera de
España. Sólo ella puede pensar en el presente y en el futuro sin echarse a temblar.
“En España no estamos reconocidos como trabajadores. En Holanda confían en el artista
como profesional”, reconoce Moreno. Un proyector manda contra la pared una obra de teatro,
en la que los protagonistas son cinco artistas que han quedado aislados por inundación en lo
alto del museo de arte contemporáneo. Obviamente, la catástrofe natural es metáfora de la
crisis actual. Los artistas esperan a que amainen la tormenta –ya lo van entendiendo-, pero
aquello es como esperar a Godot. Cuelgan una pancarta en la que se lee: “ ENTUSIASMO” ,
como su gran salvavidas. “Pero terminan dándose cuenta que no es suficiente”, dice la artista.
¿Entusiasmo?
El entusiasmo no regula la situación económica del artista, como tampoco resolverá su
precariedad la reducción del IVA del 21% al 10% sobre sus ventas directas a coleccionistas y
a galeristas. Daniel García Andújar (Almoradí, 1966) es uno de los artistas españoles con
más proyección internacional y colaboró con el último Ministerio de Cultura, dirigido por
Ángeles González-Sinde, que tuvo este país en la creación de un Plan Estratégico para las
Artes Visuales, el primero que se cerraba con el consenso de todo el sector. La intención de
aquel grupo de expertos que redactó esta guía de actuación era mejorar la situación sociolaboral de los creadores, entre otros puntos.
“Aquí el arte –la cultura en general- se ha entendido como un mero recurso retórico, un simple
elemento de utilización política, un capricho de nuevo rico, algo asimilado como prescindible al
interés general y, en consecuencia, absolutamente innecesario, algo donde meter la tijera a

fondo sin demasiada consideración. El Estado asume que la práctica artística ha de ser
discontinua, flexible, temporal, precaria y transitoria”, explica Andújar al retratar los niveles
de explotación y precarización existentes en el mundo de la cultura.
Todo aquello desapareció a los pocos meses de nacer, después de las Elecciones Generales
de 2011 y la desaparición del Ministerio de Cultura. Ahora hay un nuevo Plan Estratégico
General, redactado por el equipo de José María Lassalle (no por el sector), en el que las
reivindicaciones de los creadores han desaparecido. Hay en éste buenas palabras sobre
residencias en el exterior, la difusión de su obra o fomentar “un marco de libertad que refuerce
la autonomía y la creatividad de los artistas”.
Un momento del la instalación de Anna Moreno, Select the Right Location.
En aquel plan extinguido se llamaba a la regulación y legislación de la situación socio-laboral
del creador, y se exigía a la Administración un “ papel más activo en su normalización,
regularización y seguimiento” , tal y como recomienda el Parlamento Europeo desde hace
más de una década. El reto, aseguraba el documento tirado a la basura, era construir un
entorno digno para ofrecer a los artistas las garantías sociales que tienen los demás
trabajadores. La resolución del Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a tener
una legislación laboral (contratación, remuneración, negociación colectiva, etc), una protección
social (con normas relativas a la seguridad social, como el seguro de enfermedad, la
maternidad, la invalidez, el desempleo, planes de pensiones) y una fiscalidad (mejoras en la
regulación y el régimen jurídico).
¿El IVA?
“Aunque intelectuales y artistas tendemos a afirmar que la cultura siempre ha vivido en estado
de crisis, la realidad es que las crisis, como todo en la vida, va por barrios, familias, estratos
sociales y castas…”, dice Daniel García Andújar, que se lamenta por todo el trabajo perdido
años atrás. “¿El IVA? El artista apenas notará la reducción del IVA. Son medidas de gracia
de cara a las Elecciones Europeas. Subirlo fue un fallo que dejó sin competitividad a las
galerías españolas”, añade.
Según los datos ofrecidos por el informe El mercado español del arte en 2012, realizado por
la Fundación Arte y Mecenazgo, se estima que al menos el 63% del valor del mercado de
subastas de bellas artes en España respondió a las ventas de obras de artistas españoles.
Sin embargo, la cuota del mercado español en la cuota del global del arte apenas es un
0,6% . Es el sexto mercado del arte de la UE y el séptimo en exportaciones. El arte moderno y
contemporáneo supone el 42% de las ventas en subastas. En el informe se asegura que se
devengaron al Estado en concepto de impuestos al menos 128 millones de euros.
La obra Sara Munguía, titulada 'Tierra de campos'.
“Los políticos y gestores deben asumir un compromiso serio para paliar esta situación de
degradación”, explica el vicepresidente de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña
(AAVC). Este panorama sería rectificado con una reivindicación histórica que no cuaja: el
estatuto del artista, en la que se incluirían los términos antes tratados, con medidas
encaminadas a mejorar la condición del artista y en las que el IVA aparece en un plano muy
secundario.
“Empecé la carrera de Bellas Artes cuando todo iba bien y la acabé cuando todo va mal. Para
mí esta situación de precariedad es lo único que conozco, no conozco otra cosa”, cuenta Sara

Munguía (Santander, 1989), otra de las artistas premiadas con 12.000 euros en el proyecto
Generaciones. “Es muy difícil vivir de esto. La propia indefinición del artista en la sociedad
crea mucha inseguridad: lo que tú haces es algo en lo que los demás deben creer. No está
admitido que el artista sea una profesión”, dice.
¿Las facturas?
Sara junta becas con premios para ir tirando, pero no sabe hasta cuándo podrá seguir.
Muchas veces tiene la sensación de que no es más que una carrera de resistencia, en la que
gana el que más aguante. Su trabajo Tierra de campos es una reflexión del tiempo, el olvido y
la pérdida de elementos culturales del paisaje. Inquietante y teatral. “Para hacer algo de
calidad necesito dedicarme en cuerpo y alma a ello”, asegura.
Tania Blanco (Valencia, 1978) presenta Unexpected Documents in a Waiting Room, la
pieza con más ironía y acidez de toda la muestra de La Casa Encendida: ha recreado una sala
de espera, con revistas y periódicos de barro, alterados en sus noticias y línea editorial.
Documentos inesperados, en una sala de espera. Sobre la estrategia de manipulación de la
opinión pública, arte contra medios en la representación de la realidad. El artista es esencial
en la representación de una realidad que se esconde tras la publicidad, la propaganda y
los intereses. Ellos piden a cambio respeto, interés y deleite.
“La precarización del artista es absoluta. Tengo la desgracia de ser de Valencia, donde hay
un desmantelamiento total del arte y de la cultura. Por el eso el estatuto del artista es tan
importante, para protegernos con nuestros derechos como trabajadores”, pide Blanco. Quieren
dejar de practicar el lado B de la economía, quieren estar regulados y protegidos. “ Ninguno
de los artistas que conozco cotiza” , cuenta. Daniel Andújar confirma esta situación y dice
que quizá un 10% pueda hacerlo en estos momentos.
Vuelve tajante Tania Blanco: “Mi plan de pensiones es irme de España. El nuevo IVA no va
a cambiar nada. ¿Tú sabes cuántas veces un artista puede vender en blanco?”. Ahí deja la
pregunta y la respuesta. La situación es retórica, no habrá paz para los artistas.
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El sector del lujo toma impulso durante la crisis
El consumo de productos de alta gama aumentó un 25% en 2011 y un 14% en 2012, año
en el que el sector gestionó en España más de 5.000 millones de euros
Los vehículos de lujo, "ejecutivos", todoterrenos, y grandes monovolúmenes se vendieron
hasta un 57% más en 2013 mientras que los modelos de tipo medio cayeron un 6,5%
Los bienes de lujo triplican el precio de los productos de su misma categoría. Supusieron
el 3% del PIB europeo en 2013, con una producción de más de 440.000 millones de
euros
Según OXFAM, España es el segundo país más desigual de Europa y en el que uno de
cada seis niños vive "literalmente en condiciones de pobreza"

Milla de Oro en Madrid / EP

VIOLETA MUÑOZ (INFORMACIÓN SENSIBLE)

El lujo movió en España más de 5.000 millones de euros en 2012, según un informe
del Observatorio del Mercado Premium, lo que supone un crecimiento del 14% respecto
a 2011; un año, a su vez, en el que el sector de la alta gama creció un 25% en España en
relación con 2010, según datos de la Asociación Española del Lujo.Cristina Martín, su
presidenta ejecutiva, declaraba en aquel momento que las previsiones para 2013 eran
halagüeñas: el lujo seguiría al alza.
A falta de datos globales sobre el sector en el ejercicio pasado, uno de los tradicionales
indicadores de la marcha de la economía de los más ricos, la venta de coches de lujo, ha
confirmado recientemente el pronóstico. Solo durante el primer mes de 2014 la venta de
coches de alta gama creció un 40% respecto al mes anterior, según la Asociación Española de
fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). A final de 2013, los vehículos de
lujo, ejecutivos, todoterrenos, y grandes monovolúmenes se vendían hasta un 57% más,
mientras que los modelos de tipo medio- bajo y medio- alto cayeron un 1,2% y un 6,5%
respectivamente. Aunque tradicionalmente la mejora en las ventas de automóviles se ha
considerado un síntoma de expansión económica, ¿qué conclusión se extrae cuando solo
aumentan las ventas de los más caros?

Los vehículos de lujo,ejecutivos, todoterrenos, y grandes monovolúmenes se vendían hasta un
57% más
El estudio del Observatorio del Mercado Premium, dependiente del IE Business School y
Mastercard, establecía que para poder ser calificado de lujo, un producto debe reunir
"características como una calidad superior, una estética identificable, una mayor exclusividad" y
ser utilizado "por personas reconocidas como líderes de opinión". Pero, sobre todo, debe
costar tres veces más que la media de los productos de su misma categoría.
Sin embargo, la crisis ha generado perfiles capaces de hacerse cargo de esos precios, en vista
de los datos del último informe de la asociación de marcas de alta gama Círculo Fortuny, que
sostiene que las marcas europeas producen el 70% del mercado de bienes de lujo mundial,
con "una producción en 2013 de más de 440.000 millones de euros", un 3% del PIB de Europa.
Según el Círculo Fortuny, el sector del lujo seguirá creciendo en Europa entre un 7% y un
9% interanual.
Pero volviendo a territorio patrio, ¿qué otros sectores de la alta gama se han resistido a caer en
la crisis como la mayoría de las empresas españolas?
Un ejemplo significativo lo encarnan los hoteles de 5 estrellas, que han crecido en más de un
15% durante los años más duros de la crisis, sumando 302 establecimientos de este tipo a
principios de 2013 según datos de la empresa de análisis sectorial DBK. Otro sector
emblemático, el de las embarcaciones de recreo, no tuvo tanta suerte en los primeros años
de la crisis, pero consiguió remontar a partir de 2012: solo en octubre de 2013 se matriculaban
274 pequeñas embarcaciones nuevas, con lo que el sector volvía a estabilizarse respecto al
año anterior.

El ladrillo de lujo, más resistente
Puede que el sector con más mérito al sobrevivir al batacazo de la crisis sea el inmobiliario, en
este caso el de las viviendas de lujo: hace poco conocíamos que la mediadora inmobiliaria
dedicada a la alta gama Engel & Völkers consiguió vender el año pasado en España 603
propiedades por valor de 435 millones de euros, logrando sus ganancias récord en 35 años.
Otras firmas especializadas en la vivienda de lujo, como Luxury Properties, presentaban datos
de descenso de precios en torno al 20% en los peores momentos de depresión económica.
Nada comparado, en cualquier caso, con los datos del resto del sector: los precios de la
vivienda en España en 2013 acumulaban una caída del 45,6% respecto a 2007 y se contraía la
compraventa inmobiliaria por quinto año desde que comenzó la crisis, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE). Además, el conjunto del sector de la vivienda de alta gama
confiaba en un nuevo impulso tras aprobarse la ley para garantizar la residencia en España a
cambio de la compra de vivienda por importe superior a 500.000 euros, que atraería al cliente
apto para el lujo.

Las joyas, sí han sucumbido a la presión de la crisis económica / Getty

La compraventa de arte, culturalmente lejana
Otro sector en liza cuando se trata de consumo de lujo es el negocio del arte, al que la recién
anunciada reforma impositiva del gobierno planea rebajar el IVA hasta el 10% -reservado

a las operaciones definidas como "entregas" de obras - frente al 21% general que soporta el
resto del sector cultural en España. El arte de alta esferaen España no es, sin embargo, un
negocio muy próspero: tan solo supone el 2% del mercado de arte europeo, según un
estudio de la Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por La Caixa. A pesar de haber crecido
en los últimos diez años un 87%, el mercado de arte español frenó su apogeo con la llegada de
la crisis.
o

Engel & Völkers vende casi un 50% más de inmuebles de lujo en España
en 2013

o

Lujo y ostentación a máxima velocidad
El estudio estima, en cambio, que en 2011 unas 400.000 personas poseían más de 70.000
euros en nuestro país, y hasta once patrimonios superaban los 700 millones de euros, lo que
llevaba a España a ocupar el puesto número 12 entre los países del mundo con más
millonarios. El informe quita peso a la cuestión monetaria o por efectos de la crisis en
cuestión de consumo de arte, para achacarlo a otras circunstancias como la falta de
educación artística o de tradición coleccionista.
Otro clásico símbolo del lujo, las joyas, sí han sucumbido a la presión de la crisis
económica, contrayéndose hasta en un 40% en el periodo, según la consultora DBK. El
deterioro del sector también se debe, en parte, a un proceso de reestructuración por el que
ganan fuerza las grandes superficies y las cadenas -representan casi el 50% de las ventasfrente al comerio independiente, que ha caído con más fuerza.

Dos realidades al alza
El propio devenir de las asociaciones de marcas especializadas en productos de lujo da
una idea de la bonanza del sector a lo largo de la crisis. El Círculo Fortuny, conformado en su
origen por empresas como Loewe, Numanthia o Lladró, recibió a siete nuevos socios en 2012,
en plena contracción de la economía española. También en ese año la Asociación Española
del Lujo registraba la marca Luxury Spain, una "marca paraguas" para las empresas que
comparten valores como la "excelencia, calidad y exlusividad" y con el fin de "conseguir
elevar la percepción del sector de lujo made in Spain".
La desigualdad, al igual que el lujo, también está al alza: la mitad de la población mundial más
pobre posee, en total, la misma riqueza que las 85 personas más ricas
La contrapartida de este proceso es evidente: la desigualdad, al igual que el lujo, también
está al alza.Los datos que recientemente publicaba Oxfam estimaban que la mitad de la
población mundial más pobre posee, en total, la misma riqueza que las 85 personas más ricas
del mundo; en nuestro país, 8 de cada 10 encuestados considera que "las leyes están
diseñadas para favorecer a los ricos". Los datos avalaban esa percepción: España se convertía
en el segundo país más desigual de Europa, en el que uno de cada seis niños viven
"literalmente en condiciones de pobreza".
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más de 6 de cada 10 personas
en España admiten haber cambiado de hábitos de consumo para reducir el gasto
corriente en las facturas de agua, luz y gas, en ropa y en ocio desde que comenzó la crisis.
Uno de cada cuatro personas ha aplazado algún tratamiento médico por dificultades
económicas.
Fuente: El sector del lujo toma impulso durante la crisis
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Estados Unidos sigue ganando cuota global mientras China la reduce, según el
informe TEFAF
El nuevo informe Tefaf Art Market Report 2014 -sobre el mercado mundial secundario de arte y
antigüedades-, encargado, nuevamente, a la economista cultural, Clare McAndrew, por la European Fine
Art Foundation, organizadora de The European Fine Art Fair (Tefaf), que celebra, hasta el próximo 23 de
marzo, su 27ª edición en la ciudad holandesa de Maastricht, revela que Estados Unidos tuvo el pasado año
una cuota del 38% del mercado mundial -33% en 2012-, confirmando, por segundo año consecutivo, su
liderazgo mundial, y aumentando en 14 puntos porcentuales la distancia con su competidora China. Y es
que el gigante asiático, que superó por primera vez a EE.UU. en este ranking en 2011, sufrió por segundo
año consecutivo una ligera disminución de su cuota en el total global, situándose en un 24% -25% en 2012. Por su parte, el Reino Unido se mantuvo en tercer lugar con un 20% -23% en 2012- mientras la Unión
Europea en su conjunto también perdió un 3%, quedándose en el 32% de cuota.
De acuerdo con el citado informe, que analiza con detalle el mercado del arte y las antigüedades,
principalmente en los Estados Unidos y China, el volumen total de ventas en el mercado mundial alcanzó
en el año 2013 los 47.400 M. de Euros, lo que supone un aumento del 8% con respecto al ejercicio anterior.
Esto le sitúa en una cifra cercana del récord histórico de los 48.000 M. de Euros alcanzado en 2007,
inmediatamente antes de que la crisis económica mundial hundiera el mercado, situándose en 28.300 M.
de Euros en 2009. Según Clare McAndrew, autora también del informe "El Mercado Español del Arte en
2012", encargado por la Fundación Arte y Mecenazgo de La Caixa, la recuperación en el pasado ejercicio
se debe principalmente a dos factores: al incremento del 25% en el valor de las ventas en Estados Unidos,
confirmando así la posición de este país como centro principal del mercado mundial para las ventas de los
objetos de arte de precio más alto, y al crecimiento del 11% en el valor del sector del arte de posguerra y
contemporáneo. Este último sector, que representa un 59% del valor de las ventas en Estados Unidos y el
46 % del valor del mercado global de las subastas de obras de arte, ha alcanzado una cifra total de ventas
en subasta de 4.900 M. de Euros, lo que supone un nuevo máximo histórico. El informe de McAndrew
también deja claro que a pesar de que en China el crecimiento se ha ralentizado, este país sigue siendo el
más importante de los nuevos mercados, con un aumento en sus ventas del 2% y una facturación de 11.500
M. de Euros en 2013.
Además, el informe arroja otras conclusiones importantes que merecen destacarse, como que el volumen
de transacciones aumentó en 2013 pero en menor medida que el crecimiento en valor, lo que indica que el
incremento del mercado se debe a obras vendidas a precios más altos y no a un mayor número de ventas.
Por otro lado, "según estimaciones conservadoras", las ventas de arte y antigüedades online alcanzaron en
2013 una cifra de más de 2.500 M. de Euros, es decir, alrededor de un 5% del mercado, y podrían crecer a
una tasa de como mínimo 25% por año. Asimismo, los negocios en el mercado global del arte en 2013
supusieron 2,5 M. de puestos de trabajo directos, incluyendo 400.000 puestos en la UE, 587.000 en EE.UU.
y 300.000 en China. Finalmente, se ofrece un dato revelador, que explica, por sí solo, porque los Estados
Unidos siguen siendo, con diferencia, el mercado global dominante a pesar de la eclosión de nuevas
regiones en el mercado artístico. De los 32 M. de millonarios registrados en todo el mundo, en 2013, el 42%
se encontraban en los EE.UU., y de todos ellos al menos unos 600.000 (2%) son coleccionistas de arte de
nivel medio a alto. ARTEINFORMADO

