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El arte español sabe venderse fuera
Peio H. Riaño
13/11/2014 (05:00)

España fue en 2013 un exportador neto de arte y antigüedades, con un superávit comercial
de 63 millones de euros, según figura en el segundo informe de la Fundación Arte y
Mecenazgo –impulsada por ‘la Caixa’- sobre El mercado español del arte en 2014. Este
dato -recogido de Eurostat- se aproxima con el ofrecido hace unos días por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el Anuario de estadísticas Culturales, donde las artes
plásticas se muestran como un producto cultural que no cae en el extranjero. De hecho,
los beneficios de arte exportado en 2013 suman 90 millones, un crecimiento de 30
millones desde 2010. Después de la industria del libro (con 522 millones de euros), el arte
es el fruto cultural más rentable fuera de nuestras fronteras, por delante del cine y la
música.
Las cifras sobre el comercio exterior que desvela la Fundación Arte y Mecenazgo son algo
mayores que las del Ministerio: alcanza los 103,3 millones de euros y apunta que es el
“tercer año consecutivo de crecimiento”. El estudio privado acude a “un experto en
subastas” para definir el panorama: “Hemos presenciado una fuerte caída en el mercado
local, compensado por un aumento de los compradores extranjeros. Para muchos
compradores rusos y procedentes del norte de Europa, el precio al que se subastan aquí
las obras locales de bellas artes y de artes decorativas es muy bajo, lo que contribuye a
impulsar las ventas”.
El stand de la galería Travesía Cuatro, en la última feria MACO.
Clare McAndrew, autora del informe, señala que los principales países de destino de las
exportaciones españolas de arte son los grandes mercados localizados en Europa y fuera
de ella. EEUU genera un 35%, el Reino Unido un 15% y, curiosamente, Brasil cae un 8%.
Sin embargo, el mercado Chino, el más pujante, tiene muy poco interés en el producto
español, sólo un 5%. “La exportación de pinturas (que representa algo más de la mitad de
las exportaciones totales) creció un 50% anual”, indica.
Evitar los impuestos
La autora destaca que en el entorno normativo, la fiscalidad puede tener una importante
repercusión sobre el comercio del arte. “La diferencia entre las condiciones fiscales
aplicables al arte en unos y otros países puede provocar fácilmente una migración del

mercado”, es decir, el alto IVA españolo aplicado al arte puede espantar a los compradores
extranjeros, e invitar a los coleccionistas españoles a adquirirlo fuera.
Los galeristas evitan el pago del impuesto por exportación de obra de arte, lo que
representa 'una considerable pérdida para la economía española'
El estudio subraya que el comercio internacional que tiene su origen en España se enfrenta
a “un problema mucho más extendido y complejo”: el de los impuestos que gravan la
exportación. “España es uno de los pocos países de la Unión Europea que aplica impuestos
a la exportación de arte. Dichos impuestos se pagan únicamente cuando las obras se
exportan fuera de la UE”. En las obras de más de 6.000 euros se aplica un tipo del 5%,
entre 60.000 y 600.000 un 20%. Aclara que esta carga es “problemática en extremo para
las galerías que asisten a ferias de arte internacionales”.
Algunos galeristas reconocen que con el fin de evitar el pago de estos impuestos, han
creado en países como el Reino Unido entidades que emplean para realizar operaciones
extracomunitarias a un coste mucho menor. “Aunque esto puede traducirse en un ahorro
notable para los galeristas, representa una considerable pérdida neta para la economía
española, ya que en esos casos todo el IVA se paga en el Reino Unido y no en España”.
Medidas disuasorias con las que el Gobierno no recauda nada.
El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, se mostró
"decepcionado" por la no inclusión en esta legislatura de una ley de mecenazgo y ha
afirmado que "la cultura no está bien trata en España", pese a que la contribución fiscal
del comercio del arte y sus servicios complementarios ascendió a 270 millones de euros
en 2013.
Fuga de tesoros
Se apunta que la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de bienes del
Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, denegó la
exportación de 69 obras. De ellas, 11 obtuvieron la licencia de exportación tras una segunda
evaluación en profundidad, el Estado adquirió 34 (por un total de 3,3 millones de euros) y
“las 24 restantes simplemente quedaron bloqueadas sin que el Estado las comprara ni el
vendedor recibiera una compensación”.
“El volumen de obras cuya exportación que se bloqueó fue más del doble que en 2012, año
en el que tan solo se contabilizaron 28 (de ellas, al final se autorizó la exportación de 4, 17
fueron adquiridas por un importe total de 900.000 euros y siete quedaron bloqueadas)”. Sin
embargo, según los especialistas consultados, en los últimos años ha disminuido la cifra
de obras bloqueadas y que apenas se reciben negativas de la autoridad señalada. Este
dato indica el flujo migratorio del patrimonio español fuera de sus fronteras.
Según los datos facilitados por la Junta de Calificación, el precio medio de una pieza
adquirida por el Estado en 2013 rondaba los 97.000 euros eses mismo año y los 52.940
en 2012. “Aunque se ignoran los precios particulares e individuales de cada pieza, el precio
medio resulta bajo para lo que en teoría son las obras de arte más importantes del
patrimonio nacional español”. El precio medio pagado por el Reino Unido fue de 1,4
millones de euros, muy superior a la inversión española.
El dinero español repele el arte
En términos generales, el mercado español del arte registró unas ventas totales de 336
millones de euros, un 3% más que las ventas de galeristas y casas de subastas de 2012.
Se estima que la cifra de empresas registradas en el comercio del arte es de 3.075 en 2013,

que a su vez mantienen al menos 10.000 puestos de trabajo en galerías y casas de
subastas. “Las galerías de arte en España son casi exclusivamente pequeñas empresas,
tanto en términos de facturación como por su cifra de empleados”, en las que trabajan unas
8.850 personas.
"En España hay riqueza, pero no se gasta en obras de arte, hay gente adinerada que
justificaría más ventas", ha dicho la experta en rueda de prensa. En su opinión, esta
situación se debe a la escasa promoción del coleccionismo, lastrada por una tendencia a
identificar "los objetos de arte con los objetos de lujo". Ese es el motivo, a su parecer, de la
"desconexión entre el Gobierno y el mercado del arte".
Las obras más caras de artistas españoles se siguen vendiendo fuera de España, con
Picasso a la cabeza, seguido de Miró, Dalí, Gris y Chillida. Entre los veinte primeros
artistas españoles que más venden sólo figuran dos artistas vivos: Manolo Valdés y Miquel
Barceló. El núcleo fundamental del mercado el arte está formado por 50 casas de subastas
y 650 galerías destacadas.

Vozpópuli - El mercado del arte en España crece
68%, la mitad de lo que aumenta a escala mundial
vozpopuli.com

Después de una caída acumulada del 33% desde 2008, el mercado español del arte registró en 2013
unas ventas totales en galerías y casas de subastas de 336 millones de euros, es decir, 36 millones
más que en 2011 y un 3% más con respecto a 2013. Sin embargo, siendo escaso: mientras el
comercio mundial de obras alcanza 155%, nuestro país registra el 68%. Estos números se han hecho
públicos en un contexto de "extrema fragilidad" y aún a pesar del “confuso sistema” del IVA, según
la Fundación Arte y Mecenazgo , que este miércoles presentó su informe El mercado español del arte
en 2014.
Es ya conocido este estudio de la Fundación Arte y Mecenazgo , institución vinculada a la Caixa, que
desde 2012 no para de dar cifras raquíticas del mercado español. Una caída del 5% en 2011 –
cuando el mercado mundial crecía un 7%-, por no hablar del escaso movimiento interno de 2012,
cuando comenzaba a notarse la influencia en el aumento del IVA impuesto por el gobierno de los
populares, y en el que el 97% de las ventas de arte español se realizaban fuera de nuestro país.

Mientras el mercado crece 155% a escala mundial, en España crece un 68%

A juzgar por los datos comunicados por la Fundación, el sector presenta un crecimiento positivo y
alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008. Sin embargo, el estudio destaca
cómo en los últimos diez años el mercado del arte en España ha experimentado un crecimiento de
apenas 68 % frente al aumento del 155 % registrado a escala mundial.
La recuperación es “lenta y frágil", aseguró Leopoldo Rodés, presidente de la Fundación Arte y
Mecenazgo. Toda cifra es positiva frente a la "severa contracción" que había sufrido el mercado desde
2007, cuando se superaron los 480 millones de euros. El aumento de ventas en 2013 se debió
fundamentalmente al leve incremento del número de obras de mayor valor vendidas en 2013, un total
de 325.875 piezas.
España, la sexta de Europa
En un desglose de las cifras, se desprende que el núcleo fundamental del mercado el arte, formado
por 50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió en 2013 unas 85.680 obras, es decir, un
0,7 % más que el año anterior, una situación que despierta un "entusiasmo templado", según la autora
del informe, Clare McAndrew, fundadora de la firma británica Arts Economics, especializada en
investigación y consultoría de economía del arte.

El entusiasmo es "templado", según los responsables del informe

Las ferias de arte concentraron el 35 % de las ventas efectuadas por galerías españolas, un 2 %
más que en 2011, con ARCO como destacada, ya que generó en 2013 unos ingresos de más de 100
millones de euros para la economía en una semana, según el informe. Los precios medios del arte en
España -en torno a 3.000 euros por pieza- se sitúan todavía muy por debajo de la media europea,
señala el informe.

Con una cuota de mercado en torno al 2 %, España se mantiene como el sexto mercado de arte de la
Unión Europea, por detrás del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Austria, explica el informe. Las
exportaciones españolas subieron un 12 % anual hasta alcanzar la cifra de 103,3 millones de euros,
su tercer año consecutivo de crecimiento, hecho que convirtió a España en un exportador neto de arte
y antigüedades con un superávit comercial de 63 millones de euros.
Iva y Ley de Mecenazgo, dos deudas
El informe también reseña el "confuso sistema de IVA" a que está sujeto el comercio del arte en
España, después de que a principios de 2014 algunas operaciones, como importaciones o
sucesiones, tributasen al tipo reducido del 10 %, tras la subida general al 21 por cien.

Ha disminuido el número de puestos de trabajo relacionados directamente con el
mercado del arte en España.

Asimismo, y en ocasión de la publicación del informe, Leopoldo Rodés se ha mostrado
"decepcionado" por la no inclusión en esta legislatura de una ley de mecenazgo y ha afirmado que "la
cultura no está bien tratada en España", pese a que la contribución fiscal del comercio del arte y sus
servicios complementarios ascendió a 270 millones de euros en 2013.
Asimismo, el informe destaca que ha disminuido en España el número de puestos de trabajo
relacionados directamente con el mercado del arte, que el año pasado empleó a unas 10.000
personas.

Las casas de subastas y las galerías aumentan sus ventas un 3%

Los cinco artistas más cotizados
del arte español



En 2013 se vendieron eb España un total de 325.875 piezas
El tipo de IVA que se aplica es confuso
PAZ ÁLVAREZ – MADRID - 13-11-2014 07:40

Aunque no cuenta con los apoyos institucionales que debería y no se estimula el
coleccionismo, según reclaman los expertos, el mercado español del arte crece. En 2013 se
registraron unas ventas en galerías y casas de subastas de 336 millones de euros, un 3%
más que el año anterior. Se trata del tercer ejercicio consecutivo con un crecimiento débil, y
alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008. En los últimos diez años el
mercado del arte en España experimentó un crecimiento de tan solo el 68%, un porcentaje
discreto si se compara con el 155% de incremento registrado a escala mundial.
Todos estos datos se encuentran en el informe El mercado español del arte en 2014, presentado
ayer por la Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por La Caixa. Según el presidente de la
citada fundación, Leopoldo Rodés, la recuperación de este sector es lenta y frágil, frente a
la “severa contracción” que había sufrido el mercado desde 2007, cuando se superaron los
480 millones de euros. El aumento de ventas se debió fundamentalmente al leve incremento
del número de obras de mayor valor vendidas en 2013, un total de 325.875 piezas, en un
mercado que engloba a las casas de subastas como a las galerías. El núcleo fuerte,
compuesto por 50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió unas 85.680 obras,
un 0,7% más que en el año anterior.
El porcentaje fue calificado de “entusiasmo templado”, ya que la gente no considera que el
“mercado del arte sea cultura sino objetos de lujo”, aseguró la fundadora de la firma
británica Arts Economics, especializada en investigación y consultoría de economía del arte
y autora del citado informe, Clare McAndrew.
Los cinco artistas más vendidos el año pasado en España fueron Pablo Picasso, Joan Miró,
Juan Gris, Dalí y Eduardo Chillida. Entre los 20 primeros tan solo figuran dos artistas vivos:
Manolo Valdés y Miquel Barceló. Por ejemplo, una obra de Picasso, Femme Assise Près d'une
Fenêtre, alcanzó los 33,7 millones de euros en una subasta en Londres. Le sigue en ranking
de los precios más elevados alcanzados por artistas españoles en subastas internacionales:
Joan Miró, con la obra Femme rêvant de l'évasion, que alcanzó también en una puja en
Londres la cifra de 9,9 millones de euros. Hasta 6,8 millones consiguió en Nueva York el
cuadro Guitare sur une Table, de Juan Gris. En Londres, la obra de Dalí, La Musique or
l'orchestre Rouge or les Sept Arts se despachó por 5,9 millones de euros. En la misma ciudad,
una escultura de Eduardo Chillida, Buscando la luz IV, se vendió por 4,7 millones de euros.
Sin embargo, las ventas en España de estos artistas representan un porcentaje muy inferior
al del mercado internacional. Por ejemplo, las obras de Tàpies representaron en España un
7% de las ventas globales del artista. En 2013, España fue el sexto mercado europeo de

arte, con una cuota del 2%de las ventas y el noveno del mundo, en cuanto a subastas de
bellas artes.
El precio medio de los lotes vendidos en pujas el año pasado en España no superó los
50.000 euros. Del mismo modo, el precio del 95% de las obras vendidas por galeristas fue
inferior a 50.000 euros. La obra más cara vendida en subasta en España el año pasado fue
una pintura de Juan van der Hamen y León, que alcanzó un precio de 415.279 euros.
En cuanto a las importaciones de arte y antigüedades, cayeron un 29% en 2013, hasta
situarse en los 40,3 millones de euros, lo que supuso el nivel más bajo registrado en los
últimos diez años. Son varias las razones que, según el informe, pueden explicar el
constante declive de la importación, pero todo apunta al elevado tipo de IVA que se aplica
(el 21%, aunque desde comienzos de 2014, algunas operaciones vuelven a tributar al tipo
reducido del 10%, un impuesto que la autora del informe califica de “confuso”), combinado
con la reducción de la demanda de arte internacional generada por la crisis económica.
Los precios medios del arte en España, unos 3.000 euros por pieza, se sitúan por debajo de
la media europea, especialmente en los sectores modernos, donde los precios globales son
siete veces más elevados en mercados como Nueva York o Londres.
El año pasado, el mercado del arte contrató directamente a 10.100 personas, además de
las 41.650 personas que trabajan en ferias y muesos de arte.

Esta noticia también ha sido publicada en los siguientes
medios digitales:
-El Mundo.es
-Diario Financiero
-Cantabria Liberal
-Lainformacion.com
-Miles noticias
-Interbusca
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-Teinteresa.es
-El Economista.es
-Qué.es
-Siglo XXI
-Actualidades.es
-Diario Información
-Periodista digital
-Universo Canario.com

El mercado español de arte registró un 3% más de
ventas en 2013
europapress.es

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) El mercado de arte español registró en 2013 un 3 por ciento más de ventas respecto al año anterior,
con unas operaciones que sumaron un total de 336 millones de euros, tal y como refleja en un informe
la Fundación Arte y Mecenazgo, que ha sido presentado este miércoles en Caixaforum Madrid.
'El mercado español de arte 2014', la segunda radiografía que realiza la fundación sobre este
asunto, indica que el aumento en las ventas se debe en parte al incremento del número de obras de
mayor valor vendidas en 2013, puesto que las 50 casas de subasta y las 650 galerías que conforman
el núcleo principal del mercado solo experimentaron un aumento del 0,7 por ciento, hasta alcanzar un
total de 85.680 piezas.
La autora de este informe, Clare McAndrew, ha destacado este miércoles durante la presentación de
este estudio que el 58 por ciento de las transacciones tuvieron lugar en galerías, el 17 por ciento en
las ferias de arte, un 18 por ciento en las ferias internacionales, un dos por ciento en subasta y un uno
por ciento "on line".
Este estudio revela que en los últimos diez años (desde 2003 a 2013) el mercado del arte
experimentó un crecimiento del 68 por ciento, un periodo en el que destacan las cifras de ventas
alcanzadas en 2006 y 2007, con 480 y 481 millones de euros, respectivamente. No obstante, este
porcentaje se encuentra por debajo del 155 por ciento a nivel mundial y, además, se reduce al 24 por
ciento si se observa la progresión desde 2009, año del desplome del sector.

"ENTUSIASMO TEMPLADO"
España, con una cuota de mercado del dos por ciento en la Unión Europea, se encuentra en la sexta
posición, por debajo de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Austria. En conjunto, las cifras de la
UE muestran un "descenso" que está provocado por la "concentración" de las ventas a precios
elevados que se producen en el mercado americano, así como por el auge del mercado del arte en
China.
Según destaca, estos datos vistos en el contexto de Europa "no están mal", pero si se mira en
panorama internacional la situación es "mucho peor que otros mercados", por lo que ha señalado que
el "entusiasmo es templado". Un uno por ciento de ventas globales en España y dos por ciento
Europa. "En España hay riqueza pero no se gasta en arte", ha indicado.
En general, el español es un mercado de "precios bajos": el 68 por ciento de la venta de obras en
subasta tuvo un precio inferior a 3.000 euros, un porcentaje que en países como Reino Unido sería de
alrededor de un diez por ciento, aunque matiza que es un fenómeno internacional que se ve en todo el
mundo. Además, destaca que el 99 poro ciento transacciones fueron inferiores a 50.000 euros, por lo
que el problema es tanto "de volumen" como "de cantidad".
El arte contemporáneo sigue siento mayor en venta de galerías, con un 72 por ciento, seguido por el
arte moderno (12%) y grandes maestros (6%). En el sector de las subastas, en cambio, arte
contemporáneo no tan importante, postguerra un 33 por ciento, impresionistas un 24 por ciento y
maestros antiguos un 20 por ciento.
La presencia de artistas españoles en las operaciones de venta en territorio nacional sigue
destacando frente a la de artistas extranjeros, con una preminencia de dos tercios. Sin embargo, la
presencia de artistas españoles en el mercado global aún es reducida: solo el cinco por ciento del total
de las ventas internacionales y el tres por ciento de las operaciones.
Sin embargo, cabe destacar, tal y como destaca este informe, que las obras con los precios más
altos se venden fuera de España, tal y como reflejan los datos del pasado año, cuando los cinco
artistas españoles más vendidos en subasta (Picasso, Miró, Gris, Dalí y Chillida) representaron el 87
por ciento del valor de las ventas de artistas españoles, y un 96 por ciento si se consideran los 20
artistas más cotizados. En España, el mayor récord fue de algo más de 415.000 euros para una obra
del pintor del Siglo de Oro Juan Van der Hamen y León, vendido en subasta en Madrid.

IVA Y LEY MECENAZGO
Respecto al ámbito normativo, McAndrew ha señalado que "no hay noticias de ninguna clase, no
avance en algunos ámbitos". En este sentido, ha destacado que la disminución del IVA al 10 por ciento
en transacciones directas con el artista ha mejorado los datos, por lo que ha indicado que si se
extrapola esa bajada al resto de operaciones el efecto sería "positivo".
El presidente de esta fundación, Leopoldo Rodés, ha destacado que los datos de este estudio
reflejan una "tendencia" en "proporción a lo que ocurre en España". Sin embargo, y preguntado acerca
de la Ley de Mecenazgo, ha afirmado que se siente "decepcionado".
En este sentido, ha afirmado que "la cultura en general no está bien tratada" en España, aunque ha
asegurado que no pierde la "esperanza". "No quiero pensar que sea porque no hay afición a la cultura,
pero lo cierto es que no está bien tratada. En comparación con otros países, España está mal tratada",
ha recalcado en cuanto a las medidas culturales del Gobierno actual. Además, ha señalado que
existen muchos precedentes que demuestran que "cuando el Gobierno ha reducido la fiscalidad no
solo no ha recaudado menos, sino más".

El mercado del arte en España sube un 3 % y
llega a 336 millones de euros

Los precios medios del arte en España se sitúan muy por debajo de la media europea C.
Pastrano

12 de noviembre de 2014. 15:33hEfe. Madrid.
El mercado español del arte registró en 2013 unas ventas totales en galerías y casas de
subastas de 336 millones de euros, un 3 por ciento más que el año anterior, en un
contexto de “extrema fragilidad”, según un informe presentado hoy por la Fundación Arte
y Mecenazgo.
El sector presenta por tercer año consecutivo un crecimiento positivo y alcanza sus niveles
máximos desde el inicio de la crisis en 2008, aunque en los últimos diez años el mercado
del arte en España experimentó un crecimiento del 68 %, frente al aumento del 155 %
registrado a escala mundial.
El informe “El mercado español del arte en 2014”, presentado hoy por el presidente de la
Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés, constata “una cierta recuperación,
aunque lenta y frágil”, en el sector, frente a la “severa contracción” que había sufrido el
mercado desde 2007, cuando se superaron los 480 millones de euros.
El aumento de ventas en 2013 se debió fundamentalmente al leve incremento del número
de obras de mayor valor vendidas en 2013, un total de 325.875 piezas.
Y entre los veinte primeros artistas españoles por volumen de ventas tan solo figuran dos
artistas vivos, Manolo Valdés y Miquel Barceló, destaca el informe.
El núcleo fundamental del mercado el arte, formado por 50 casas de subastas y 650
galerías destacadas, vendió en 2013 unas 85.680 obras, es decir, un 0,7 % más que el
año anterior, una situación que ha calificado hoy de “entusiasmo templado” la autora del
informe, Clare McAndrew, fundadora de la firma británica Arts Economics, especializada
en investigación y consultoría de economía del arte.

Las ferias de arte concentraron el 35 % de las ventas efectuadas por galerías españolas,
un 2 % más que en 2011, con ARCO como destacada, ya que generó en 2013 unos
ingresos de más de 100 millones de euros para la economía en una semana, según el
informe.
Los precios medios del arte en España -en torno a 3.000 euros por pieza- se sitúan
muy por debajo de la media europea, señala el informe, y en especial en los sectores más
modernos, donde los precios medios globales son siete veces más elevados en mercados
como Nueva York y Londres que en España.
“España sigue siendo un mercado muy contemporáneo”, ha explicado McAndrew, que ha
elaborado su informe con datos procedentes de fuentes diversas y de una serie de
entrevistas con coleccionistas, subastadores y galeristas de Madrid y Barcelona en 2014.
La obra más cara vendida en subasta en España el año pasado fue una pintura de Juan
van der Hamen y León, que alcanzó un precio de 415.279 euros, frente a las millonarias
cifras de artistas españoles en el extranjero, con Picasso a la cabeza, seguido por Miró,
Dalí, Gris y Chillida.
Con una cuota de mercado en torno al 2 %, España se mantiene como el sexto mercado
de arte de la Unión Europea, por detrás del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y
Austria, explica el informe.
“En España hay riqueza, pero no se gasta en obras de arte, hay gente adinerada que
justificaría más ventas”, ha dicho la experta, que ha atribuido esta situación a la escasa
promoción del coleccionismo, ya que, a su juicio, hay una tendencia a identificar “los
objetos de arte con los objetos de lujo”, lo que ha llevado a una “desconexión entre el
Gobierno y el mercado del arte”.
De hecho, las exportaciones españolas subieron un 12 % anual hasta alcanzar la cifra de
103,3 millones de euros, su tercer año consecutivo de crecimiento, hecho que convirtió a
España en un exportador neto de arte y antigüedades con un superávit comercial de 63
millones de euros.
El informe también reseña el “confuso sistema de IVA” a que está sujeto el comercio del
arte en España, después de que a principios de 2014 algunas operaciones, como
importaciones o sucesiones, tributasen al tipo reducido del 10 %, tras la subida general al
21 por cien.
Leopoldo Rodés se ha mostrado hoy “decepcionado” por la no inclusión en esta legislatura
de una ley de mecenazgo y ha afirmado que “la cultura no está bien trata en España”,
pese a que la contribución fiscal del comercio del arte y sus servicios complementarios
ascendió a 270 millones de euros en 2013.
El informe destaca que ha disminuido en España el número de puestos de trabajo
relacionados directamente con el mercado del arte, que el año pasado empleó a unas
10.000 personas.

Esta noticia también ha sido publicada
en Actualidades.es

Débil aumento de las ventas en el mercado
español del arte
El segundo informe de la Fundación Arte y Mecenazgo evidencia la
necesidad de actuar para reforzar el sector
ELCULTURAL.es | 12/11/2014

Clare McAndrew, Leopoldo Rodés y Mercedes Basso

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo (impulsada por 'la Caixa'), Leopoldo Rodés; la
directora de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso; y la autora del informe, Clare
McAndrew, fundadora y directora general de Arts Economics, han presentado El mercado español
del arte en 2014 en el que el sector presenta, por tercer año consecutivo, un crecimiento positivo
del 3%, aunque débil, y alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008.
En los últimos diez años (2003-2013), el mercado del arte experimentó un crecimiento del 68%, una
cifra que queda muy por debajo del aumento registrado a escala mundial (155%). Por otro lado, y
aunque el mercado global se recuperó relativamente bien del pronunciado desplome que sufrió en
2009 (su valor ha aumentado casi un 70%, pese a la severa contracción del mercado chino en 2012),
la recuperación española se tradujo en una subida en las ventas de tan solo el 24% durante el mismo
período.
Con una cuota de mercado en torno al 2%, España se mantiene como el sexto mercado de arte de
la Unión Europea, por detrás del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Austria. En el mercado
global, el peso de Europa evidencia un descenso, provocado por la concentración de las ventas a
precios elevados que se dan en el mercado americano, así como por la presencia de China.

España ha pasado de registrar un déficit comercial en materia de arte a ser un exportador neto en los
dos últimos años, con un superávit comercial de 63 millones de euros. Esto se explica por el
descenso de las importaciones a los niveles más bajos de la última década. Ha disminuido, por otro
lado, el número de puestos de trabajo relacionados directamente con el mercado del arte, que el año
pasado empleó a unas 10.000 personas. No obstante, los precios medios del arte en España se
sitúan muy por debajo de la media europea.
La presencia de artistas españoles en el mercado global de bellas artes, es reducida, aunque
significativa. En 2013 los artistas españoles ocuparon el 5% del valor total de las ventas
internacionales en subastas de obras de bellas artes, y el 3% de las operaciones (en ambos casos, un
1% más que en 2011). Las obras más caras de artistas españoles se siguen vendiendo fuera de
España. Picasso es el artista español más cotizado, seguido a gran distancia de Miró, Dalí, Gris
y Chillida. En 2013, entre los veinte primeros artistas españoles por volumen de ventas tan solo
figuran dos artistas vivos: Manolo Valdés y Miquel Barceló.
La conclusión de esta segunda edición del informe es que se está produciendo una cierta
recuperación, aunque lenta y frágil. En 2013, el volumen total de ventas en galerías y casas de
subastas del mercado español ascendió a 336 millones de euros. Las ventas subieron un 3% anual,
registrando el tercer año consecutivo de crecimiento positivo, aunque débil, y alcanzaron sus
niveles máximos desde 2008.
El aumento de las ventas se debió, en parte, al leve incremento del número de obras de mayor valor
vendidas en 2013. Se calcula que en 2013 se vendieron 325.875 piezas, en un mercado que engloba
tanto las casas de subastas como las galerías que comercian con obras de arte y antigüedades, sea en
exclusiva o como parte de su negocio. El núcleo fundamental del mercado del arte, formado por
50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió unas 85.680 obras, es decir, tan solo un
0,7% más que el año anterior.
En 2013, menos del 1% de las ventas globales de arte y antigüedades correspondieron a España.
Dado que su presencia en el contexto global es relativamente limitada, en la última década no se han
producido grandes cambios en dicho porcentaje, cuyas fluctuaciones han sido inferiores al 0,5 % en
dicho período. En 2013, España fue el sexto mercado de arte más importante de Europa en
términos de valor, con una cuota del 2% de las ventas de la UE, lo que implica una subida
mínima con respecto al nivel registrado en 2011. España es, además, el noveno mercado más
importante de la UE en términos de volumen de ventas en subastas de bellas artes, con una cuota del
2% en 2013.
La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada por 'la Caixa', ha llevado a cabo en los últimos años una
labor de análisis sobre la situación del coleccionismo en España. El resultado es un conocimiento del
terreno, del que no se disponía en el pasado, y que ha constatado la falta de tradición del

coleccionismo en nuestro país, así como la existencia de una regulación dispersa, descoordinada y
que no responde a las necesidades actuales. Estos dos factores han repercutido en el escaso
desarrollo del coleccionismo y en la precariedad de su contexto -el mercado del arte-, circunstancia
que, a su vez, lo desincentiva. Entre sus líneas de actuación, la Fundación promueve un programa
independiente de investigación representado por la serie editorial Cuadernos Arte y
Mecenazgo. Tras El mercado español del arte en 2012, de Clare McAndrew, y El coleccionismo de
arte en España. Una aproximación desde su historia y su contexto, de María Dolores JiménezBlanco, la entidad presenta ahora una actualización sobre la situación del mercado del arte en
nuestro país.

El mercado de arte español crece por tercer
año consecutivo, según el nuevo informe de
la Fundación Arte y Mecenazgo

El sector presenta por tercer año consecutivo un crecimiento
positivo, aunque débil, y alcanza sus niveles máximos desde el
inicio de la crisis en 2008.
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España, con una cuota de mercado en torno al 2 %, se mantiene como el sexto
mercado de arte de la Unión Europea, por detrás del Reino Unido, Francia, Alemania,
Italia y Austria.
El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo de la Obra Social "la Caixa", Leopoldo
Rodés; la directora de la Fundación Arte y Mecenazgo, Mercedes Basso; y la autora del
informe, Clare McAndrew, fundadora y directora general de Arts Economics, han
presentado, ayer, en CaixaForum Madrid, el segundo informe sobre el "El mercado del arte
español".

Entre las principales cifras, que arroja esta nueva radiografía económica sobre galerías,
casas de subastas y coleccionismo en nuestro país, cabe destacar que el mercado español
del arte registró en 2013 unas ventas totales de 336 M. de Euros. Por lo que, esta cifra refleja
un aumento del 3 % en las ventas de galeristas y casas de subastas respecto al año anterior.
Además, el sector presenta por tercer año consecutivo un crecimiento positivo, aunque débil,
y alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008.

Aumento del 3 % en las ventas de galeristas y casas de
subastas respecto al año anterior
Hace dos años, el primer estudio alertaba de la severa contracción que había sufrido el
mercado desde 2007, destacando la ausencia de dinamismo del sector. En esta segunda
edición del informe, la conclusión es que se está produciendo una cierta recuperación,
aunque lenta y frágil. Asi, en 2013, España fue el sexto mercado de arte más importante de
Europa en términos de valor, con una cuota del 2 % de las ventas de la UE, lo que implica
una subida mínima con respecto al nivel registrado en 2011.

Otro de los datos positivos, que arroja el informe, es que España ha pasado de registrar un
déficit comercial en materia de arte a ser un exportador neto en los dos últimos años, con
un superávit comercial de 63 M. de Euros. Ello se explica por el descenso de las
importaciones a los niveles más bajos de la última década. Sin embargo, también hay datos
menos positivos, ya que mientras que el aumento regristrado en el mercado del arte a escala
mundial en los últimos diez años (2003-2013) ha sido del 155%, en España la cifra se sitúa
en el 68 %.

España ha pasado de un déficit comercial en materia de
arte a un superávit de 63 M. de Euros
En cuanto a los precios medios del arte en España se sitúan muy por debajo de la media
europea, siguiéndose vendiendo fuera de España las obras más caras de artistas españoles.
En este sentido, Picasso es el artista español más cotizado, seguido a gran distancia de
Miró, Dalí, Gris y Chillida. En 2013, entre los veinte primeros artistas españoles por volumen
de ventas tan solo figuran dos artistas vivos: Manolo Valdés y Miquel Barceló.

También se calcula que en 2013 se vendieron 325.875 piezas, en un mercado que engloba
tanto las casas de subastas como las galerías que comercian con obras de arte y
antigüedades, sea en exclusiva o como parte de su negocio. El núcleo fundamental del
mercado del arte, formado por 50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió unas
85.680 obras, es decir, tan solo un 0,7 % más que el año anterior.

Aunque el mercado español del arte ha ido internacionalizándose en los últimos años, sigue
siendo preeminente la venta de obra de artistas españoles, que representa dos tercios del
total. Por lo que respecta a la presencia de artistas españoles en el mercado global de bellas
artes, es reducida, aunque significativa. En 2013 los artistas españoles ocuparon el 5 % del
valor total de las ventas internacionales en subastas de obras de bellas artes, y el 3 % de
las operaciones -en ambos casos, un 1 % más que en 2011-.

En España, como apunta el informe, las ventas de arte se reparten entre las casas de
subastas y las galerías. La proporción global entre ambos sectores del mercado se estimó
en un 53 % de ventas privadas y de galerías, frente al 47 % de 2013. De esta forma, en
términos de valor, el sector de las galerías es notablemente más importante que el de las
casas de subastas, con una cuota cercana al 75 % para el mercado de obras de arte y
antigüedades, que se sitúa en torno al 80 % en el caso del mercado de bellas artes.

En la última década, la cuota correspondiente a las
galerías ha fluctuado entre el 70 % y el 85 % del
mercado
Las ventas en el sector de las casas de subastas en España alcanzaron un volumen
estimado de 80,4 M. de Euros en 2013, cifra que representa un incremento anual del 4 %, y
en la que se incluyen las ventas privadas y en subasta pública realizadas por las casas de
subastas. Por lo que respecta al sector de las galerías, se estima que en 2013 generó unas
ventas cercanas a los 256 M. de Euros. Tras tres años de resultados mediocres durante el
período comprendido entre 2009 y 2011, el mercado mostró un leve repunte en 2012, con
un incremento del 18 % en las ventas, que, sin embargo, en 2013 solo crecieron un 2 %
anual. Tanto en el caso de las galerías como en el de las casas de subastas, en la mayoría
de las ventas registradas en 2013 -un 77 % y un 87 % respectivamente- los compradores
eran coleccionistas particulares. En ambos casos, más del 70 % de los compradores eran
españoles.

Por su parte, las ferias de arte concentraron el 35 % de las ventas efectuadas por galeristas
españoles, un 2 % más que en 2011. Dichas ventas se repartieron de forma bastante
equitativa entre las ferias nacionales y las internacionales. ARCO, que en 2013 atrajo a un
total de 118.000 visitantes, sigue siendo la feria de arte internacional más importante de
España.

ARCOmadrid 2013 generó para la economía española
unos ingresos de más de 100 M. de Euros en menos de
una semana
En el informe, también se alude a la contribución fiscal directa del comercio del arte y sus
servicios complementarios al gobierno español, que en 2013 ascendió a 270 M. de Euros.
Desde comienzos de 2014, algunas operaciones vuelven a tributar al tipo reducido de IVA
del 10 %. No obstante, se señala que "es oportuno recordar la reforma del Gobierno de
2012, que hizo que todas las transmisiones de obras de arte tributaran al 21 %".

Finalmente, se estima que el mercado español del arte, en 2013, contrató directamente a
10.100 personas. Los servicios complementarios asociados a dicho mercado, por su parte,
sustentaron otros 7.690 puestos de trabajo. También se estima que hay unas 41.650
personas que trabajan en ferias y museos de arte o como artistas.
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Las ventas de arte registran un
incremento del 3%
COLPISA. MADRID



Un informe subraya la "extrema fragilidad" del mercado, que adolece de falta de incentivos fiscales que estimulen el
coleccionismo
13/11/2014 a las 06:00

Una mujer observa la obra 'San Jorge' de la exposición 'Kandinsky, todo comienza en un punto', en Brasilia. EFE

El mercado del arte experimentó en 2013 un incremento de las ventas del orden 3%.
En galerías y casas de subastas el importe de las operaciones se elevó a 336 millones de euros, de
acuerdo con un informe elaborado por encargo de la Fundación Arte y Mecenazgo. Los autores del
estudio, advierten, sin embargo, de la "extrema fragilidad" del sector, que adolece de falta de
incentivos fiscales que estimule el coleccionismo.
Por tercer año consecutivo, la adquisición de obras de arte registra unmovimiento alentador que
hace pensar en una "incipiente recuperación". Con todo, la reacción es todavía muy débil y lenta,
aunque el aumento del 3% significa la mayor subida desde 2008. El estudio 'El mercado español del
arte en 2014' constata la identificación perversa de las obras de arte con "objetos de lujo", según
puso de manifiesto Clare McAndrew, de la firma británica Arts Economics. McAndrew subrayó
además que la gente adinerada parece más interesada por las adquisiciones de bienes inmuebles y
equipos de fútbol que por obras de arte. "Hay una gran desconexión entre el Gobierno y el mercado
del arte", apuntó la experta.
Aunque en los últimos diez años el mercado registró un crecimiento del 68%, las comparaciones
demuestran que tal evolución puede inducir a engaño. No en balde, esta cifra está muy lejos de un
mercado en expansión que experimentó una subida del 155% en el mismo periodo.

La mejora se debió sobre todo a un leve incremento en el número de obras vendidas, que el año
pasado supusieron 325.875 piezas. Los precios medios del arte en España se sitúan muy por debajo
de la media europea. Las obras más caras de artistas españoles se siguen vendiendo fuera del país, lo
que no quiere decir que los creadores autóctonos tengan una proyección internacional destacada.
Los expertos no echan las campanas al vuelo. Pese a que el mercado del arte es un granero de
puestos de trabajo por explorar, hoy por hoy la crisis siguen siendo inclemente.
Así pues, ha disminuido el número de puestos de trabajo relacionados directamente con el sector,
que en la actualidad ocupa a unas 10.000 personas.
Las obras con los precios más elevarse suelen adquirirse fuera de España. Los cinco artistas
españoles más vendidos en subasta (Picasso, Miró, Gris, Dalí y Chillida) representaron el 87 % del
importe de las ventas de artistas españoles, proporción que asciende al 96 % si se toman en cuenta
los 20 artistas más cotizados.
Apenas el 1 % de las ventas de arte y antigüedades correspondieron a España. En la última década
no han acontecido grandes cambios en ese porcentaje, cuyas fluctuaciones han sido inferiores al 0,5
% en dicho período.
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El mercado del arte en España, en cifras
12/11/2014@13:38:49 GMT+1

Por Elena Viñas

Ampliar Foto de archivo de la edición de 2011 de ARCO (EL IMPARCIAL)

Menos del 1% de las ventas de arte en el mercado global correspondió a España.
El mercado español del arte registró en 2013 unas ventas totales de 336 millones de euros,
un aumento del 3 por ciento respecto al año anterior. Así lo refleja el segundo informe sobre el
mercado del arte en España de la Fundación Arte y Mecenazgo, que pone el acento en la
necesidad de estrechar lazos entre el Gobierno y los representantes del arte para “mejorar el
tratamiento fiscal del sector”, según Leopoldo Rodés, presidente de esta fundación vinculada a
La Caixa.
Con una cuota de mercado que apenas alcanza el 1 por ciento, España dista mucho de otros
mercados potentes como Estados Unidos -38 por ciento-, China -24 por ciento- y Reino Unido 20 por ciento-. “Hay riqueza en España, pero no se gasta en arte”, ha dicho este
miércoles Clare McAndrew, responsable del informe que acaba de publicarse.

Entre 2003 y 2013, las ventas aumentaron un 68 por ciento, cifra notable pero
inferior al crecimiento global de las ventas de arte y antigüedades, que supera el
155 por ciento

La razón de ese desapego tiene que ver, según esta experta, con varios factores: “Falta cultura
de coleccionismo en España, colaboración entre los agentes que participan en este sector y
datos estadísticos que apoyen la tesis de los beneficios derivados de fomentar el mercado del
arte. Eso se suma a que los gobiernos suelen pensar en términos a corto plazo sin tener en
cuenta que el mercado del arte puede generar beneficios fiscales a largo plazo, además del
hecho de que conciben el arte como un objeto de lujo. No hay que olvidar las restricciones de la
exportación en España, aquejadas de demasiados trámites, el estancamiento de la ley de
mecenazgo ni el IVA, cuyas caídas y subidas está comprobado que afectan al volumen de las
importaciones”.

En 2013, el precio del 99 por ciento de lotes vendidos en subasta no superó los
50.000 euros, frente al 93 por ciento registrado en términos globales
Pese a que España asiste por segundo año consecutivo a un aumento de las ventas, el mercado
local “está bastante deprimido”, sostiene McAndrew, quien añade que es requisito
“fundamental” para dar a conocer la obra de un artista español en el extranjero que, en primer
término, su obra “sea apoyada en el ámbito nacional”, algo que no ocurre, según las galerías
consultadas para la redacción del informe. McAndrews pone un ejemplo: “En España se
organizan

más

exposiciones

de

artistas

extranjeros

que

españoles”.

Las dificultades que atraviesan las economías europeas han provocado que Europa “esté
perdiendo cuota de mercado pasando de representar un 53 por ciento en 2003 a n 32 por ciento
en 2013”. La razón no es otra que la aparición de China.

En 2013, el mercado español contrató directamente a 10.000 personas
Nada tienen que ver las cifras que se manejan en el mercado chino y estadounidense con las
del español, principalmente interesado por el arte contemporáneo –un 72 por ciento-. “Se trata,
sin embargo, de un mercado de precio bajo”, explica McAndrew al tiempo que explica sus
palabras con datos: “Un 63 por ciento de las obras vendidas fueron adquiridas por menos
de 3.000 euros y un 35 por ciento, por entre 3.000 y 50.000 euros”. Basta comparar estas cifras
con Reino Unido, donde las ventas de obras por menos de 3.000 euros representan el 10 por
ciento.
Las ventas de artistas españoles se ven igualmente afectadas por el “fenómeno del precio bajo”.
Así, la obra más cara vendida en subasta en España el año pasado fue una pintura de Juan van
der Hamen y León, que alcanzó un precio de 415.279 euros, nada que ver con las millonarias
cifras que se pagan por obras de Picasso, Gris, Dalí o Sorolla en los mercados británico y
estadounidense.

La cifra de ventas on-line efectuadas por galerías supuso una cuota media del 1
por ciento de ventas totales en 2013 inferior a la media global

Entre los retos que afronta el mercado del arte español cabe hablar de que el Gobierno
"estimule las ventas y la compra del arte", que el sistema educativo "incluya referencias al
arte contemporáneo y no solo al histórico" y que los medios de comunicación presten atención
no sólo a los récords en subasta, puesto que estas cifras desorbitadas "contribuyen a entender
el arte como un ámbito reservado para las grandes fortunas".

Esta noticia también ha sido
publicada en la edición de Baleares,
Ara Balears.

El mercat de l'art espanyol va créixer un
3% el 2013, i 16 claus més de l'informe
d'Arte y Mecenazgo
La fundació impulsada per l'Obra social de La Caixa fa públics els resultats del
segon informe anual que encarrega a l'economista Clare McAndrew
ARA Barcelona

| Actualitzada el 12/11/2014 11:40

La Fundación Arte y Mecenazgo, impulsada per l'Obra social de La Caixa, ha fet
públics aquest dimecres els resultats del segon informe de la situació del mercat
de l'art i el col·leccionisme espanyols que han encarregat a l'economista Clare
McAndrew.
Resumim el contingut de l'informe en 17 claus:
Les vendes. El mercat espanyol va registrar unes vendes el 2013 de 336 milions
d'euros, un 3% més que el 2012. En els darrers anys les galeries i les cases de
subhastes han experimentat un creixement sostingut però feble i només s'ha
aconseguit retornar als nivells màxims anteriors a l'esclat de la crisi. Les vendes
segueixen sent inferiors al 70% del valor de les vendes totals dels anys de més
apogeu, el 2006 i el 2007. Durant aquest període les vendes van ser de més de
480 milions d'euros.
L'augment de les vendes es basa en què es l'any passat es van vendre més obres
de més valor. Es van vendre un total de 352.875 obres d'art.
El mercat espanyol a nivell global: representa un 1% de les vendes globals d'art
i antiguitats. Les vendes europees representen un 33% un 2% menys que el 2012 i
un 53% menys que el 2003.
Qui ven. El nucli del mercat de l'art espanyols està format per 50 cases de
subhastes i 650 galeries destacades.
El mercat espanyol 2003-2013. El mercat de l'art espanyol ha crescut un 68%
entre el 2003 i el 2013 un augment força inferior al 155% que s'ha registrat a
escala mundial.
El preu de les obres. El 99% dels lots venuts en subhasta a Espanya el 2013 no
va superar els 50.000 euros. El 95% de les obres venudes en una galeria va ser
inferior a 50.000 euros.
La posició del mercat espanyol dins Europa. El mercat té una quota del 2% i
ocupa el sisè lloc a Europa, per darrera del Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i
Àustria. Així mateix, el mercat de l'art europeu ha patit una davallada en les vendes
arran de la concentració de les gran vendes als Estats Units i a la Xina.
Les vendes a les cases de subhastes: van assolir una xifra aproximada de 80,4
milions d'euros, un 4% més que el 2012.

Les vendes a les galeries: van generar unes vendes de prop de 256 milions
d'euros, un 2% més que el 2012, quan les galeries van experimentar un
creixement del 18% respecte els anys 2009-2011.
Qui compra? Els col·leccionistes privats van protagonitzar les vendes en galeries
(77%) i en sales de subhastes (88%). Les vendes Més de 70% dels compradors
són espanyols.
Les fires. Van concentrar el 35% de les vendes, un 2% més que el 2011.
Venda online. Va suposar un 1% del total de les vendes.
Dèficit comercial. El descens de les importacions als nivells més baixos dels
darrers anys ha provocat que Espanya s'hagi convertit en un exportador net i tingui
un superàvit comercial de 63 milions d'euros.
Caiguda dels llocs de treball relacionats amb el mercat de l'art de manera
directa. El mercat va donar feina a 10.000 persones el 2013, una xifra força
conservadora.
La contribució fiscal del mercat de l'art. La contribució fiscal del comerç artístic i
dels seus serveis auxiliars va ser de 270 milions d'euros el 2013.
La mitjana dels preus del mercat espanyol: és inferior a la mitjana europea. Les
obres més cares d'artistes espanyols es venen fora de l'Estat.
Els artistes espanyols vius més cotitzats. L'artista espanyol més cotitzat és
Picasso, per davant de Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris Eduardo Chillida.
Només dos dels artistes espanyols amb més vendes són dos artistes vius: Manolo
Valdés i Miquel Barceló.
Els artistes espanyols al món. El 2013 les vendes d'obres d'artistes espanyols
representa un 5% del valor total de les vendes internacionals a les subhastes.

Mercado español: lenta y fràgil recuperación
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El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés; su
directora, Mercedes Basso; y Clare McAndrew, fundadora y directora
general de Arts Economics, han presentado 'El mercado español del
arte en 2014', tercer volumen de la colección 'Cuadernos Arte y
Mecenazgo'.
La Fundación, impulsada por ”la Caixa” en el marco de su compromiso con la cultura, tiene
como misión estimular y divulgar el conocimiento del coleccionismo de arte y fomentarlo como
fuente de mecenazgo. El papel de la entidad ha adquirido especial relevancia en el contexto
actual, en el que el debate sobre el papel del mecenazgo y la necesidad de cambiar el modelo
actual se ha intensificado gradualmente.

Tras la contracción
Si hace dos años el estudio alertaba de la severa contracción que había sufrido el mercado
desde 2007, destacando su ausencia de dinamismo, en esta segunda edición, la conclusión es
que se está produciendo una “cierta recuperación, aunque lenta y frágil”.
En 2013, el volumen total de ventas en galerías y casas de subastas del mercado español
ascendió a 336 millones de euros. Las ventas subieron un 3% anual, registrando el tercer año
consecutivo de crecimiento positivo, aunque débil, y alcanzaron sus niveles máximos desde
2008.

Las cifras del mercado siguen siendo inferiores al 70% del valor de las ventas cosechadas en
2006 y 2007, etapa de mayor apogeo del sector, en la que las transacciones superaron los
480 millones de euros.

A lo largo de la década que concluyó en 2013, las ventas aumentaron un 68%, cifra notable,
pero considerablemente inferior al crecimiento global de las ventas de arte y antigüedades
(que supera el 155%). Por otro lado, y aunque el mercado global se recuperó relativamente
bien del pronunciado desplome que sufrió en 2009 (su valor ha aumentado casi un 70%, pese
a la severa contracción del mercado chino en 2012), la recuperación española se tradujo en
una subida en las ventas de tan solo el 24% durante el mismo período.
El aumento de las ventas se debió en parte al leve incremento del número de obras de mayor
valor vendidas en 2013. Se calcula que en 2013 se vendieron 325.875 piezas, en un mercado
que engloba tanto las casas de subastas como las galerías que comercian con obras de arte y
antigüedades, sea en exclusiva o como parte de su negocio. El núcleo fundamental del mercado
del arte, formado por 50 casas de subastas y 650 galerías destacadas, vendió unas 85.680
obras, es decir, tan solo un 0,7% más que el año anterior.

Artistas españoles
Aunque el mercado nacional ha ido internacionalizándose en los últimos años, sigue siendo
preeminente la venta de obra de artistas españoles, que representa dos tercios del total.
Por lo que respecta a la presencia de artistas españoles en el mercado global, es reducida, aunque
significativa. En 2013, los artistas españoles ocuparon el 5% del valor total de las ventas
internacionales en subastas de obras de bellas artes, y el 3% de las operaciones (en ambos casos,
un 1% más que en 2011).
Pese a todo, las obras con los precios más altos suelen venderse fuera de España. En 2013, los cinco
artistas españoles más vendidos en subasta (Picasso, Miró, Gris, Dalí y Chillida) representaron el
87% del valor de las ventas de artistas españoles, porcentaje que asciende al 96% si se consideran
los 20 artistas más cotizados.
Algunos de los artistas más contemporáneos representan una mayor cuota en términos de valor en
España, aunque dicho porcentaje es bastante inferior al de sus ventas externas en el mercado global.
Por ejemplo, las ventas en España de obras de Tàpies representaron un 7% del valor de las ventas
globales del artista.

Sexto mercado europeo
En 2013, menos del 1% de las ventas globales de arte y antigüedades correspondieron a
España. Dado que su presencia en el contexto global es relativamente limitada, en la última
década no se han producido grandes cambios en dicho porcentaje, cuyas fluctuaciones han
sido inferiores al 0,5% en dicho período.
No obstante, la participación de la UE en las ventas globales sí ha registrado un marcado
descenso en los últimos años. En 2013 representó el 33%, cifra que indica una contracción del
2% anual de su participación y una pérdida de 20 puntos porcentuales con respecto al 53%
que registrara en 2003. Esta caída se debe a diversos factores, entre los que figuran la
presencia de China, que se ha convertido en un importante mercado internacional, y el
creciente volumen de obras con precios elevados en los sectores de arte moderno y
contemporáneo que se venden en Estados Unidos antes que en Europa.

En 2013, España fue el sexto mercado de arte más importante de Europa en términos de valor,
con una cuota del 2% de las ventas de la UE, lo que implica una subida mínima con respecto
al nivel registrado en 2011. Es, además, el noveno mercado más importante de la UE en
términos de volumen de ventas en subastas de bellas artes, con una cuota del 2% en 2013.

Subastas
El precio medio de las subastas de bellas artes que tuvieron lugar en nuestro país en 2013 se
situó en torno a un tercio de la media de la UE, y tan solo alrededor del 10% en relación con
la media de Reino Unido.
En los dos años que han transcurrido desde 2011, la evolución en el ámbito mundial ha sido
heterogénea. La mayoría de los principales mercados, con excepción de China, repuntó durante
el período. También España registró un crecimiento, con un incremento del 4%, al pasar el
precio medio de las subastas de 5.885 euros a algo menos de 6.100 euros.
En 2013, el precio del 99% de los lotes vendidos en subasta no superó los 50.000 euros (frente
al 93% registrado en términos globales). Pese a todo, dichos lotes representaron la mayor
parte del valor en España, con una cuota del 73% (frente a tan solo el 17% de las ventas
globales). Del mismo modo, el precio del 95% de las obras vendidas por galeristas fue inferior
a 50.000 euros (frente al 72% registrado en términos globales).

Superávit 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. Ahora, esta situación se ha
invertido: España fue en 2013 un exportador neto de arte y antigüedades, con un superávit
comercial de 63 millones de euros.
Las exportaciones netas fueron positivas tanto en 2012 como en 2013, pues las importaciones
cayeron hasta los niveles más bajos registrados en 10 años, mientras que las exportaciones seguían
creciendo a un ritmo constante.
El volumen de importaciones de arte y antigüedades, que perdió más de la mitad de su valor en los
dos años que siguieron a 2011, cayó un 29% anual en 2013, hasta situarse en 40,3 millones de
euros, lo que supuso el nivel más bajo registrado en los últimos 10 años. Son varias las razones que
podrían explicar el constante declive de la importación. Es muy probable que el elevado tipo de IVA
que se aplica a las importaciones, combinado con la reducción de la demanda de arte internacional
ocasionada por la crisis económica, haya ejercido un importante efecto negativo.

Galerías y casas de subastas
En España, las ventas de arte se reparten entre las casas de subastas y las galerías. La
proporción global entre ambos sectores del mercado se estimó en un 53% de ventas privadas
y de galerías, frente al 47% de 2013. En algunos de los mercados más maduros y consolidados,
el volumen de ventas realizadas por galerías suele ser mayor.
En términos de valor, el sector de las galerías es notablemente más importante que el de las
casas de subastas, con una cuota cercana al 75% para el mercado de obras de arte y
antigüedades, que se sitúa en torno al 80% en el caso del mercado de bellas artes. En la última
década, la cuota correspondiente a las galerías ha fluctuado entre el 70% y el 85% del
mercado.
Se calcula que en 2013 el número de casas de subastas que vendían antigüedades, artes
decorativas, piezas de colección y obras de bellas artes ascendía a 125. De ellas, unas 50 con
programas de ventas de arte regulares se localizan principalmente en Madrid y Barcelona. Las

ventas en el sector de las casas de subastas en España alcanzaron un volumen estimado de
80,4 millones de euros en 2013, cifra que representa un incremento anual del 4%, y en la que
se incluyen las ventas privadas y en subasta pública realizadas por las casas de subastas.
Por lo general, en España las casas de subastas suelen realizar sus ventas en sectores muy
diversos, siendo los más populares los de antigüedades, arte contemporáneo y arte moderno.
El 85% de las casas de subastas consultadas vendieron obras de estos sectores. El precio de
venta que alcanzó en subasta el 75% de los lotes fue inferior a 3.000 euros.

Galerías

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo,
Leopoldo Rodés; su directora, Mercedes Basso
(derecha),

y

la

autora

del

informe,

Clare

McAndrew.

Por lo que respecta al sector de las galerías, se estima que en 2013 generó unas ventas
cercanas a los 256 millones de euros. Tras tres años de resultados mediocres durante el
período comprendido entre 2009 y 2011, el mercado mostró un leve repunte en 2012, con un
incremento del 18% en las ventas, que, sin embargo, en 2013 solo crecieron un 2% anual.
Si bien el promedio de ventas efectuadas en galerías aumentó, tal incremento se debió a una
serie de ventas importantes en el extremo superior del mercado, ya que en realidad la cifra
media de ventas que registraron los galeristas consultados cayó. Esto indica que los resultados
del mercado son, hasta cierto punto, dispares, pues los galeristas que operan en los niveles
superiores disfrutaron de mejores resultados, similares a los observados en el contexto global
en los últimos dos años.
En España, más de 2.950 empresas registradas conforman este sector, que incluye galerías
(aproximadamente el 40%), marchantes y anticuarios. Si sumamos las pequeñas empresas
no registradas que venden obras de arte y antigüedades como parte de su oferta,
probablemente el número de entidades sea superior a 4.000.
Tanto en el caso de las galerías como en el de las casas de subastas, en la mayoría de las
ventas registradas en 2013 —un 77% y un 87% respectivamente— los compradores eran
coleccionistas particulares. En ambos casos, más del 70% de los compradores eran españoles.
Las ferias de arte concentraron el 35% de las ventas efectuadas por galeristas españoles, un
2% más que en 2011. Dichas ventas se repartieron de forma bastante equitativa entre las
ferias nacionales y las internacionales. ARCO, que en 2013 atrajo a un total de 118.000
visitantes, sigue siendo la feria de arte internacional más importante de España.
La cifra de ventas en línea efectuadas por las galerías en España, inferior a la media global,
supuso una cuota media de tan solo el 1% de las ventas totales en 2013. Sin embargo, estas

ventas son una parte cada vez más importante del negocio de las subastas, con una cuota
media del 18% de las ventas totales.

Confuso sistema de IVA
La contribución fiscal directa del comercio del arte y sus servicios complementarios al Estado
ascendió en 2013 a 270 millones de euros. Las políticas que impulsan las ventas y la actividad
de coleccionismo en el mercado español tienen una repercusión directa muy positiva en dicha
contribución.
La influencia de los museos y las ferias de arte en la economía también es muy importante.
Se calcula que, en 2013, ARCO generó para la economía española unos ingresos de más de
100 millones de euros en menos de una semana.
El sistema de IVA al que están sujetas las operaciones de arte es complejo, y los tipos que se
aplican varían en función de los agentes o las operaciones, lo cual ha generado una gran
confusión, tanto en el comercio del arte como entre los coleccionistas. Desde comienzos de
2014, algunas operaciones vuelven a tributar al tipo reducido de IVA del 10%. Es oportuno
recordar la reforma del Gobierno de 2012, que hizo que todas las transmisiones de obras de
arte tributaran al 21%.

Más de 10.000 empleos
Se estima que en 2013 el mercado español del arte empleó directamente a 10.100 personas, aunque
esta cifra es bastante conservadora. Los servicios complementarios asociados a dicho mercado, por
su parte, sustentaron otros 7.690 puestos de trabajo. También se estima que hay unas 41.650
personas que trabajan en ferias y museos de arte o como artistas, empleos que no podrían existir
sin el mercado del arte.
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En España se vendieron obras de arte
por valor de 336 millones de euros en
2013
13 noviembre, 2014

| Por Logopress - Editor |

El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés; la directora de la Fundación Arte y
Mecenazgo, Mercedes Basso; y la autora del informe, Clare McAndrew, fundadora y directora general de
Arts Economics, han presentado El mercado español del arte en 2014. Se trata del tercer volumen de la
colección Cuadernos Arte y Mecenazgo promovida por la Fundación Arte y Mecenazgo, institución
impulsada por ”la Caixa”.
Hace dos años, el estudio alertaba de la severa contracción que había sufrido el mercado desde 2007,
destacando la ausencia de dinamismo del sector. En esta segunda edición del informe, la conclusión es
que se está produciendo una cierta recuperación, aunque lenta y frágil. En 2013, el volumen total de ventas
en galerías y casas de subastas del mercado español ascendió a 336 millones de euros. Las ventas
subieron un 3 % anual, registrando el tercer año consecutivo de crecimiento positivo, aunque débil, y
alcanzaron sus niveles máximos desde 2008.
Las cifras del mercado siguen siendo inferiores al 70 % del valor de las ventas cosechadas en 2006 y 2007,
etapa de mayor apogeo del sector, en la que las transacciones superaron los 480 millones de euros. A lo
largo de la década que concluyó en 2013, las ventas aumentaron un 68 %, cifra notable, pero
considerablemente inferior al crecimiento global de las ventas de arte y antigüedades (que supera el 155
%). Por otro lado, y aunque el mercado global se recuperó relativamente bien del pronunciado desplome
que sufrió en 2009 (su valor ha aumentado casi un 70 %, pese a la severa contracción del mercado chino
en 2012), la recuperación española se tradujo en una subida en las ventas de tan solo el 24 % durante el
mismo período.
El aumento de las ventas se debió, en parte, al leve incremento del número de obras de mayor valor
vendidas en 2013. Se calcula que en 2013 se vendieron 325.875 piezas, en un mercado que engloba tanto
las casas de subastas como las galerías que comercian con obras de arte y antigüedades, sea en exclusiva
o como parte de su negocio. El núcleo fundamental del mercado del arte, formado por 50 casas de subastas
y 650 galerías destacadas, vendió unas 85.680 obras, es decir, tan solo un 0,7 % más que el año anterior.

Los artistas españoles en el mercado del arte
Aunque el mercado español del arte ha ido internacionalizándose en los últimos años, sigue siendo
preeminente la venta de obra de artistas españoles, que representa dos tercios del total. Por lo que respecta
a la presencia de artistas españoles en el mercado global de bellas artes, es reducida, aunque significativa.
En 2013 los artistas españoles ocuparon el 5 % del valor total de las ventas internacionales en subastas de
obras de bellas artes, y el 3 % de las operaciones (en ambos casos, un 1 % más que en
2011).
Pese a todo, las obras con los precios más altos suelen venderse fuera de España. En 2013, los cinco
artistas españoles más vendidos en subasta (Picasso, Miró, Gris, Dalí y Chillida) representaron el 87 % del
valor de las ventas de artistas españoles, porcentaje que asciende al 96 % si se consideran los 20 artistas
más cotizados. Algunos de los artistas más contemporáneos representan una mayor cuota en términos de
valor en España, aunque dicho porcentaje es bastante inferior al de sus ventas externas en el mercado
global. (Por ejemplo, las ventas en España de obras de Tàpies representaron un 7 % del valor de las ventas
globales del artista.)
Sexto mercado europeo, y noveno del mundo

En 2013, menos del 1 % de las ventas globales de arte y antigüedades correspondieron a España. Dado
que su presencia en el contexto global es relativamente limitada, en la última década no se han producido
grandes cambios en dicho porcentaje, cuyas fluctuaciones han sido inferiores al 0,5 % en dicho período.
No obstante, la participación de la UE en las ventas globales sí ha registrado un marcado descenso en los
últimos años. En 2013 representó el 33 %, cifra que indica una contracción del 2 % anual de su participación
y una pérdida de 20 puntos porcentuales con respecto al 53 % que registrara en 2003. Esta caída se debe
a diversos factores, entre los que figuran la presencia de China, que se ha convertido en un importante
mercado internacional, y el creciente volumen de obras con precios elevados en los sectores de arte
moderno y contemporáneo que se venden en Estados Unidos antes que en Europa.
En 2013, España fue el sexto mercado de arte más importante de Europa en términos de valor, con una
cuota del 2 % de las ventas de la UE, lo que implica una subida mínima con respecto al nivel registrado en
2011. España es, además, el noveno mercado más importante de la UE en términos de volumen de ventas
en subastas de bellas artes, con una cuota del 2 % en 2013.
El precio medio de las subastas de bellas artes que tuvieron lugar en España en 2013 se situó en torno a
un tercio de la media de la UE, y tan solo alrededor del 10 % en relación con la media del Reino Unido. En
los dos años que han transcurrido desde 2011, la evolución en el ámbito mundial ha sido heterogénea. La
mayoría de los principales mercados, con excepción de China, repuntó durante el período. También España

registró un crecimiento positivo, con un incremento del 4 %, al pasar el precio medio de las subastas de
5.885 euros a algo menos de 6.100 euros.
En 2013, el precio del 99 % de los lotes vendidos en subasta no superó los 50.000 € (frente al 93 %
registrado en términos globales). Pese a todo, dichos lotes representaron la mayor parte del valor en
España, con una cuota del 73 % (frente a tan solo el 17 % de las ventas globales). Del mismo modo, el
precio del 95 % de las obras vendidas por galeristas fue inferior a 50.000 € (frente al 72 % registrado en
términos globales).
Superávit comercial en materia de arte
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. Ahora, esta situación se ha invertido: España
fue en 2013 un exportador neto de arte y antigüedades, con un superávit comercial de 63 millones de euros.
Las exportaciones netas fueron positivas tanto en 2012 como en 2013, pues las importaciones cayeron
hasta los niveles más bajos registrados en 10 años, mientras que las exportaciones seguían creciendo a
un ritmo constante.
El volumen de importaciones de arte y antigüedades, que perdió más de la mitad de su valor en los dos
años que siguieron a 2011, cayó un 29 % anual en 2013, hasta situarse en 40,3 millones de euros, lo que
supuso el nivel más bajo registrado en los últimos diez años. Son varias las razones que podrían explicar
el constante declive de la importación. Es muy probable que el elevado tipo de IVA que se aplica a las
importaciones, combinado con la reducción de la demanda de arte internacional ocasionada por la crisis
económica, haya ejercido un importante efecto negativo.
Galerías y casas de subastas: una estructura consolidada

En España, las ventas de arte se reparten entre las casas de subastas y las galerías. La proporción global
entre ambos sectores del mercado se estimó en un 53 % de ventas privadas y de galerías, frente al 47 %
de 2013. En algunos de los mercados más maduros y consolidados, el volumen de ventas realizadas por
galerías suele ser mayor.
En términos de valor, el sector de las galerías es notablemente más importante que el de las casas de
subastas, con una cuota cercana al 75 % para el mercado de obras de arte y antigüedades, que se sitúa
en torno al 80 % en el caso del mercado de bellas artes. En la última década, la cuota correspondiente a
las galerías ha fluctuado entre el 70 % y el 85 % del mercado.
Se calcula que en 2013 el número de casas de subastas que vendían antigüedades, artes decorativas,
piezas de colección y obras de bellas artes ascendía a 125. De ellas, unas 50 con programas de ventas de
arte regulares se localizan principalmente en Madrid y Barcelona. Las ventas en el sector de las casas de
subastas en España alcanzaron un volumen estimado de 80,4 millones de euros en 2013, cifra que

representa un incremento anual del 4 %, y en la que se incluyen las ventas privadas y en subasta pública
realizadas por las casas de subastas.
Por lo general, en España las casas de subastas suelen realizar sus ventas en sectores muy diversos,
siendo los más populares los de antigüedades, arte contemporáneo y arte moderno. El 85 % de las casas
de subastas consultadas vendieron obras de estos sectores. El precio de venta que alcanzó en subasta el
75 % de los lotes fue inferior a 3.000 euros.
Por lo que respecta al sector de las galerías, se estima que en 2013 generó unas ventas cercanas a los
256 millones de euros. Tras tres años de resultados mediocres durante el período comprendido entre 2009
y 2011, el mercado mostró un leve repunte en 2012, con un incremento del 18 % en las ventas, que, sin
embargo, en 2013 solo crecieron un 2 % anual.
Es interesante señalar que, si bien el promedio de ventas efectuadas en galerías aumentó, tal incremento
se debió a una serie de ventas importantes en el extremo superior del mercado, ya que en realidad la cifra
media de ventas que registraron los galeristas consultados cayó. Esto indica que los resultados del mercado
son, hasta cierto punto, dispares, pues los galeristas que operan en los niveles superiores disfrutaron de
mejores resultados, similares a los observados en el contexto global en los últimos dos años. En España,
más de 2.950 empresas registradas conforman este sector, que incluye galerías (aproximadamente el 40
%), marchantes y anticuarios. Si sumamos las pequeñas empresas no registradas que venden obras de
arte y antigüedades como parte de su oferta, probablemente el número de entidades sea superior a 4.000.
Tanto en el caso de las galerías como en el de las casas de subastas, en la mayoría de las ventas
registradas en 2013 —un 77 % y un 87 % respectivamente— los compradores eran coleccionistas
particulares. En ambos casos, más del 70 % de los compradores eran españoles.
Las ferias de arte concentraron el 35 % de las ventas efectuadas por galeristas españoles, un 2 % más que
en 2011. Dichas ventas se repartieron de forma bastante equitativa entre las ferias nacionales y las
internacionales. ARCO, que en 2013 atrajo a un total de 118.000 visitantes, sigue siendo la feria de arte
internacional más importante de España. La cifra de ventas en línea efectuadas por las galerías en España,
inferior a la media global, supuso una cuota media de tan solo el 1 % de las ventas totales en 2013. Sin
embargo, estas ventas son una parte cada vez más importante del negocio de las subastas, con una cuota
media del 18 % de las ventas totales.
Confuso sistema de IVA

La contribución fiscal directa del comercio del arte y sus servicios complementarios al gobierno español en
2013 ascendió a 270 millones de euros. Las políticas que impulsan las ventas y la actividad de
coleccionismo en el mercado español tienen una repercusión directa muy positiva en dicha contribución. La
influencia de los museos y las ferias de arte en la economía también es muy importante. Se calcula que, en
2013, ARCO generó para la economía española unos ingresos de más de 100 millones de euros en menos
de una semana.
El sistema de IVA al que están sujetas las operaciones de arte es complejo, y los tipos que se aplican
varían en función de los agentes o las operaciones, lo cual ha

generado una gran confusión, tanto en el comercio del arte como entre los coleccionistas. Desde
comienzos de 2014, algunas operaciones vuelven a tributar al tipo reducido de IVA del 10 %. (Es oportuno
recordar la reforma del Gobierno de 2012, que hizo que todas las transmisiones de obras de arte
tributaran al 21 %.)
Más de 10.000 puestos de trabajo directos
Se estima que en 2013 el mercado español del arte contrató directamente a 10.100 personas, aunque esta
cifra es bastante conservadora. Los servicios complementarios asociados a dicho mercado, por su parte,
sustentaron otros 7.690 puestos de trabajo. También se estima que hay unas 41.650 personas que trabajan
en ferias y museos de arte o como artistas, empleos que no podrían existir sin el mercado del arte.
La autora
Clare McAndrew es economista especializada en cultura y analista de inversión. En 2005 fundó Arts
Economics, firma especializada en investigación y consultoría orientada exclusivamente a la economía del
arte, que elabora informes a medida sobre todos aquellos aspectos relacionados con las bellas artes y las
artes decorativas para clientes tanto privados como institucionales.

El mercado español de arte aumenta
débilmente sus ventas
Así se deduce del último informe publicado por la
Fundación Arte y Mecenazgo

Madrid, 13/11/2014
El presidente de la Fundación Arte y Mecenazgo, Leopoldo Rodés; la directora de la misma
institución, Mercedes Basso, y Clare McAndrew, fundadora y directora general de Arts
Economics, presentaron ayer el informe El mercado español del arte en 2014, tercer volumen
de la colección Cuadernos Arte y Mecenazgo promovida por esta fundación impulsada por la
Caixa con el objetivo de estimular y divulgar el conocimiento del coleccionismo de arte e
impulsar esta actividad.
Este tercer informe, elaborado por McAndrew, responsable de los estudios de mercado
encargados cada año por la feria TEFAF, quiere ser una radiografía económica sobre
galerías, casas de subastas y coleccionismo en España.
Según los datos proporcionados, el mercado español del arte registró en 2013 unas ventas
totales de 336 millones de euros, cifra un 3 % superior a la facilitada por galeristas y casas
de subastas el año anterior (2012).
EUROPA PIERDE PESO EN EL MERCADO INTERNACIONAL
Este dato es el mejor desde 2008, fecha de inicio de la crisis económica, y nos encontramos
también ante el tercer año consecutivo en que el sector del mercado artístico español ofrece
un crecimiento positivo, si bien muy débil.

En los últimos diez años (2003-2013), el mercado del arte experimentó en nuestro país un
crecimiento del 68 %, una cifra muy lejana del aumento registrado a escala mundial en el
mismo arco temporal, que fue de un 155 %.
La cuota de mercado española supone en torno al 2 % de la mundial, de modo que nuestro
país se mantiene como el sexto mercado de arte de la Unión Europea, tras Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia y Austria. Europa en general pierde peso en el mercado
internacional y McAndrew encuentra las causas en la concentración de las ventas a precios
elevados que se dan en el mercado americano y en la cada vez mayor fuerza de China y de
Asia general.

La cuota de mercado española supone en torno al 2 % de la mundial
Volviendo a España, hemos pasado de registrar un déficit comercial en materia de arte a ser
un exportador neto en los dos últimos años, con un superávit comercial de 63 millones de
euros que se explican por el acusado descenso de las importaciones. Éstas se encuentran en
el nivel más bajo de la última década.También ha disminuido el número de puestos de trabajo
relacionados directamente con el mercado del arte, que el año pasado dio empleo a cerca de
10.000 personas.
Por otro lado, en 2013, la contribución fiscal del comercio del arte y de sus servicios auxiliares
alcanzó los 270 millones de euros.
En cuanto a los precios medios del arte en España, éstos se sitúan bastante por debajo de la
media europea y las obras más caras de nuestros creadores se siguen vendiendo fuera de
nuestro país. Entre los más cotizados, no hay demasiadas sorpresas: Picasso ocupa el primer
puesto, seguido de lejos por Miró, Dalí, Gris y Chillida. El año pasado, entre los veinte
primeros artistas españoles por volumen de ventas tan solo dos estaban vivos, y son ya dos
clásicos: Manolo Valdés y Miquel Barceló.

Aumentan las ventas en el mercado español del
arte en un contexto, todavía, de extrema
fragilidad. Fundación Arte y Mecenazgo
miércoles, 12 noviembre 2014, 11:50, por Obra Social la Caixa

La Fundación Arte y Mecenazgo —impulsada por ”la Caixa”— presenta El
mercado español del arte en 2014, una
nueva radiografía económica sobre galerías,casas de
subastas y coleccionismo en nuestro país
El mercado español del arte registró en 2013 unas ventas totales de 336
millones de euros. Esta cifra refleja un aumento del 3 % en las ventas de
galeristas y casas de subastas respecto al año anterior.
El sector presenta por tercer año consecutivo un crecimiento positivo,
aunquedébil, y alcanza sus niveles máximos desde el inicio de la crisis en 2008.
En los últimos diez años (2003-2013), el mercado del arte experimentó un
crecimiento del 68 %, una cifra que queda muy por debajo del aumento registrado
a escala mundial (155 %).
Con una cuota de mercado en torno al 2 %, España se mantiene como
el sextomercado de arte de la Unión Europea, por detrás del Reino Unido,
Francia, Alemania, Italia y Austria. En el mercado global, el peso de Europa
evidencia un marcado descenso, provocado por la concentración de las ventas a
precios elevados que se dan en el mercado americano, así como por la presencia
de China.
España ha pasado de registrar un déficit comercial en materia de arte a ser un
exportador neto en los dos últimos años, con un superávit comercial de 63
millones de euros. Ello se explica por el descenso de las importaciones a los
niveles más bajos de la última década.
Ha disminuido el número de puestos de trabajo relacionados directamente
con el mercado del arte, que el año pasado empleó a unas 10.000 personas.

En 2013, la contribución fiscal del comercio del arte y de sus servicios
auxiliares alcanzó los 270 millones de euros.
Los precios medios del arte en España se sitúan muy por debajo de
la mediaeuropea. Las obras más caras de artistas españoles se siguen
vendiendo fuera de España.
Picasso es el artista español más cotizado, seguido a gran distancia
de Miró,Dalí, Gris y Chillida. En 2013, entre los veinte primeros artistas
españoles por volumen de ventas tan solo figuran dos artistas vivos: Manolo
Valdés y Miquel Barceló.

El mercado de arte en España crece un 3%
POR PAMELA NAVARRETE
14/11/2014@07:32:56 GMT+1

El mercado español de arte ha registrado un aumento del 3% en ventas, respecto al
año anterior, con lo que la suma total de las diferentes operaciones es de 336
millones de euros.

La Fundación Arte y Mecenazgo ha presentado el informe “El mercado español de arte
2014” que muestra un aumento del 3% en ventas, respecto al año anterior, con un total de
336 millones de euros. Este informe es el segundo análisis que realiza la fundación e indica
el aumento de las ventas debido al incremento del número de obras de mayor valor
vendidas en 2013 en las 50 casas de subastas y las 650 galerías que conforman el núcleo
principal del mercado artístico español, que creció un 0’7% con 85.680 piezas.
La autora de este estudio, Clare McAndrews, ha destacado que el 58% de estas
transacciones se realizó en galerías, mientras que el 17% fue en ferias de arte, el 18% en
ferias internacionales, el 2% en subastas y el 1% a través de Internet.
En los últimos 10 años, el mercado español de arte ha experimentado un aumento del 68%
y las cifras más importantes se registraron en 2007 y 2007; sin embargo, el porcentaje
continúa debajo del nivel mundial del 155%. En la Unión Europea, España representa una
cuota de mercado del 2% y ocupa la sexta posición, solo por detrás de Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia y Austria; aunque, a nivel mundial, tan solo representa el 1%.
El mercado artístico español se caracteriza por los “precios bajos” porque el 68% de las
ventas en subastas no alcanzaron los 3.000 euros y el 99% de estas ventas no llegaron a los
50.000 euros. De hecho, el récord de venta en España está en 415.000 euros por una obra
de Juan Van der Hamen y León.
En las galerías, el arte contemporáneo es el más valorado, ya que supone el 72%, mientras
que en las casas de subastas estas cifras están más equilibradas con mayor presencia del
arte de postguerra en el 33% de las transacciones. Los artistas españoles continúan
protagonizando el mercado nacional con dos tercios del mercado, aunque en el mercado
global tan solo representan el 5% de las ventas, y en el 87% de estas ventas son de cinco
grandes autores como son Picasso, Miró, Gris, Dalí y Chillida.

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Información e iniciativas para la comunidad artística
La Fundación Arte y Mecenazgo presenta el 3r Cuaderno Arte y Mecenazgo, El
mercado español del arte en 2014, a cargo de la Dra. Clare McAndrew
Este estudio proporciona un importante punto de
referencia del mercado del arte en España
considerando ventas, coleccionismo, comercio
internacional, impacto económico y otras áreas clave.
Como continuación del primero, este nuevo informe es
una actualización de las estadísticas clave relacionadas
con el mercado del arte español desde 2012 hasta la
actualidad. Se centra especialmente en la evaluación
del importante impacto económico del mercado del
arte y el análisis de las estructuras regulatorias y
fiscales que influyen y regulan el mercado.
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