ASSET CLASS

FONDOS DE ARTE:

diversificación, descorrelación
y belleza en las carteras
La inversión en obras de arte está estrechamente relacionada con la propia historia del arte y su papel en las sociedades. Tradicionalmente, los grandes patrimonios familiares han apostado por crear
colecciones para disfrutar de las obras, además de obtener un rendimiento económico. Pero desde los
años 70 el arte comienza a entenderse también como un activo financiero alternativo al que se puede
acceder a través de vehículos de inversión y que, además, sirve para descorrelacionar y diversificar las
carteras.

E

n 1904, París era uno de los polos artísticos más relevantes
del mundo. Sus exposiciones,
teatros y artistas convirtieron la ciudad en la capital del arte durante
los siglos XIX y XX. Van Gogh, André
Derain, Paul Cézanne o Henri Matisse son algunos de los nombres que
paseaban por sus calles llamando la
atención de numerosos marchantes
de arte. Entre ellos estaba André
Level, quien decidió ese mismo año
reunir a 113 inversores para comprar
obras confiando en que las vanguardias dejarían huella en la historia del arte.
Y así fue. Diez años después hicieron una subasta y vendieron las
obras, recuperando el dinero invertido, logrando un importante beneficio y reservando un 20% para

16

Existen tres formas de invertir en arte: directa,
a través de una sociedad o de un vehículo
de inversión, o vía crowdfunding
comprar obras de nuevos artistas.
“Su éxito residió en que compraron
obras como La Familia de Saltimbanquis de Picasso o Estudio de
Matisse en collioure de Henri Matisse”, señala Ilaria Cavazzana,
directora de Arte de ArtsGain.
La experta apunta que esta “anécdota” podría considerarse la primera operación organizada por varios
inversores con la intención de obtener una rentabilidad dentro de la
industria del arte del siglo XX.

mento hubo una gran inflación por
la crisis del petróleo y el fondo decidió invertir el 3% en comprar 2.400
obras incluyendo porcelana china,
arte africano, piezas de grandes
maestros y 25 obras impresionistas
que se vendieron entre 1987 y 1999.
Finalmente, lograron un rendimiento
del 11,3% por encima de la inflación”,
explicaba Cavazzana, en el marco
de un webinar organizado por Aseafi, la asociación española de empresas de asesoramiento financiero.

El segundo gran paso fue el Fondo
de Pensiones del Ferrocarril Británico, que data de 1974. “En aquel mo-

La evolución de la inversión en arte
ha estado muy ligada a los grandes patrimonios y la compra direc-
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ta de obras para colecciones privadas, aunque poco a poco se ha ido
abriendo a inversores institucionales y particulares, sobre todo a partir de los años 70. “Podemos decir
que tenemos tres maneras de invertir en arte: de forma directa, es decir,
comprando directamente la obra; a
través de una sociedad mercantil
o de un vehículo de inversión; o a
través de crowdfunding, un sistema
en el que, mezclando un poco la filosofía de las dos vías anteriores, tomas una participación en una obra”,
explica Raúl Aznar, fundador de
Azar Patrimonio.

Entre 2000 y 2018, el índice Top 100 Artists creció
al año un 8% comparado con el 3% del S&P500

¿Cómo ha evolucionado el mercado de arte?
Arnet Price Indices: Top 100 Artists

Un papel relevante en
las carteras
En sus años de experiencia como
asesor financiero, Aznar ha tenido
que invertir en arte siguiendo la demanda de algunos de sus clientes,
lo cual le ha llevado a entender algo
clave de este universo de inversión:
quien invierte lo hace porque busca un disfrute personal y porque le
gusta el arte, más allá de otros objetivos económicos.
Esa gratificación personal a la que
se refiere Aznar no está reñida con
que el arte, como activo, pueda jugar un papel dentro de las carteras.
En opinión de Xavier Olivella, CEO
de ArtsGain Investments, “existe
una oportunidad clara en este activo
alternativo, descorrelacionado con
el mercado financiero y que además
genera una satisfacción personal y
fomenta la cultura. No es lo mismo
invertir en acciones en bolsa, donde
obtienes un papel o un correo electrónico, que invertir en arte y poder
disfrutarlo viendo las obras en una
exposición o incluso en tu propia oficina, despacho o vivienda”, indica.
En este sentido Blanca Fernández de Araoz, Business Development Associate en The Fine
Art Group, destaca que como activo puede proporcionar, además de

Fuente: 2019 artnet Worldwide Corporation

Correlación basada
en los índices
de artnet

Correlación con
el S&P500 entre
2000 y 2018

Correlación con el
índice CaseShiller U.S. Nacional Home Price
entre 2000 y 2018

Correlación con
el Gold Fixing
Price entre
2000 y 2018

Viejos maestros
europeos

Arte impresionista
global

Arte moderno
global

Arte de la posguerra
global

Global contemporáneo

Pinturas y caligrafías
chinas

Arte chino del siglo XX
y contemporáneo

Fuente: 2019 artnet Worldwide Corporation
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Xavier Olivella (ArtsGain Investments): “Existe una oportunidad clara en
este activo alternativo, descorrelacionado con el mercado financiero y
que además genera una satisfacción personal y fomenta la cultura”
de lujo como joyería, coches clásicos o propiedades singulares. Para
poder acceder a estas obras, y en
el futuro lograr esa revalorización,
tienes que comprar obras de un alto
valor –de ahí la reflexión de que necesitas un gran patrimonio para invertir-. Aquí el inversor no solo está

buscando una rentabilidad económica, sino una rentabilidad personal
y de disfrute”, explica Aznar.
Invertir en fondos de arte
Pero, ¿qué pasa si el inversor no
dispone de un patrimonio tan alto

Los principales motivos por los que se compra arte
Emoción vs inversión: ¿por qué su cliente compra arte?
(profesionales del arte)
Xavier Olivella, CEO de
ArtsGain Investments

una experiencia de inversión placentera e interesante, una buena
diversificación sobre otros activos
tradicionales y una cobertura eficaz
contra la inflación con atractivos
rendimientos cuando “se invierte
bien y con ayuda experta”.
De hecho, entre 2000 y 2018, el índice Top 100 Artists, elaborado por
artnet, logró una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8%
comparado con el 3% que registró el
S&P500 para el mismo periodo.

Con el propósito de invertir

Con el propósito
de coleccionar

Con el propósito de coleccionar,
pero con una visión inversora

Emoción vs inversión: ¿por qué compra arte?
(coleccionistas de arte)

Las apreciaciones que hacen Olivella, Aznar y Fernández de Araoz
muestran que, dependiendo de cuál
sea la intención del inversor respecto al arte y a su patrimonio, así será
la forma de invertir.
“Si eres coleccionista de arte y cuentas con un amplio patrimonio, hablamos de un perfil UHNWI (ultra high
net worth individual), lo habitual es
hacer una compra directa. Los activos alternativos en el patrimonio de
una familia suelen pesar un máximo
del 5%, por lo que se podría invertir
entre un 2% o 3% en arte o activos

Con el propósito de invertir

Con el propósito
de coleccionar

Con el propósito de coleccionar,
pero con una visión inversora

Fuente: Deloitte Luxembourg and ArtTactic Art & Finance Report 2019
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o quiere poner el foco en las características del arte como activo? Aquí
entran en juego los fondos de inversión especializados en arte. “Éstos
suelen tener un ticket de entrada
de unos 100.000 euros, por lo que
tienes que tener un patrimonio considerable, pero no tan alto como el
de un coleccionista. Lo bueno de invertir a través de un fondo es que
se diversifica más, ya que los fondos
compran una media de entre 30 y
60 obras, por lo que estás diversificando el riesgo. En contraposición,
no tienes la obra de arte colgada en
tu casa”, añade Aznar.
En este sentido, estaríamos ante un
inversor al que no solo le gusta el arte,
sino que lo entiende como un activo
más para su cartera. Según explica
Rocio Ledesma, socia de Navis
Capital, “los fondos que invierten
en arte sirven como instrumento de

diversificación y de democratización
de este tipo de inversión. A través
de ellos, el arte se convierte en un
instrumento de ahorro colectivo con
altas capacidades de revalorización,
ya que la diversificación y la gestión
profesional favorecen el incremento del valor de las obras”. Esto, por
ejemplo, ha abierto la puerta a los
inversores institucionales que, históricamente, se han visto obligados a
comprar de forma directa.

giosos vehículos de inversión como
The Collectors Fund, Anthea CAIF
O Anthea CAIO. Por lo general, “son
vehículos normalmente cerrados de
inversores que invierten en tickets
de al menos dos millones de euros y
residentes en Londres, Nueva York,
Singapur o Hong-Kong. Acostumbran a invertir en arte de distintos
estilos y formatos, desde cuadros a
esculturas”, añade Olivella.

A nivel mundial, encontramos gestoras especializadas en arte, como
por ejemplo Anthea Art Investments
o Artemundi, cuyo fondo Artemundi Global Funds, activo entre 2010
y 2015, ha sido uno de los más relevantes. Actualmente cuenta con
diversas estrategias, como por
ejemplo, The Guernica V. Fund, The
Museum Fund (TMF) o Bespoke Art
Fund. También encontramos presti-

Rocío Ledesma (Navis Capital): “Los fondos que
invierten en arte sirven como instrumento de
diversificación y de democratización”

Rocio Ledesma, socia de Navis Capital

Las claves que el inversor debe tener en cuenta
Según el informe Art & Finance de Deloitte y ArtTactic, elaborado por Deloitte, el 81% de los coleccionistas
demandan que los gestores de patrimonio incorporen
arte y antigüedades entre sus servicios. Una conclusión
que lanza la primera clave para invertir en arte: asesoramiento profesional. “Como en todas las inversiones,
para abrirse camino en el mundo de la inversión en arte
con éxito, se requieren conocimientos amplios y especializados. Hay muchas trampas en las que caer y nos
hemos encontrado con numerosos coleccionistas que
habían invertido grandes cantidades de dinero en arte
que luego no ha mantenido su valor en el tiempo”, apunta Blanca Fernández de Araoz, Business Development
Associate en The Fine Art Group.
Por eso explica que, como en cualquier otra inversión,
realiza un importante trabajo de due diligence con cada
compra. “Todo, desde la calidad de la obra, la comprobación física de su estado, su procedencia, el tema, su
visibilidad en el mercado (cuán novedosa es la obra en
el mercado) debe ser analizado para evaluar correctamente la adquisición como una buena oportunidad
de inversión. La singularidad o rareza de la obra por sí
sola no equivale a una buena inversión: debe haber un
grupo de compradores lo suficientemente amplio en

el mercado privado para que la obra tenga una buena
estrategia de salida e idealmente una puja en subasta
competitiva”.
Un aspecto en el que coincide Xavier Olivella, CEO de
ArtsGain Investments. En su opinión el análisis es crucial, aunque de forma distinta al no existir una variabilidad diaria de índices del valor del arte. “Hay que analizarlo semestral o anualmente porque la demanda no
es tan alta como el mercado bursátil. Hay que basarse
en datos e índices del mercado del arte, que existen
aunque sean pocos. Nosotros no sólo hemos construido
nuestra metodología de análisis sino que hemos elaborado un algoritmo con la Universidad Politécnica de Barcelona que nos permite verificar la evolución de precios
del mercado respecto a muchos parámetros que influyen en el valor de una obra (autor, estilo, año, tipo de
imagen, tamaño, etc)”, explica Olivella.
Por último, Fernández de Araoz señala un factor más
para abordar la inversión en arte: “Es importante tener
en cuenta el panorama político y social. Temas delicados
en torno a la raza, el género, la religión o la desnudez
pueden influir en la comerciabilidad internacional de una
obra de arte, tanto de manera negativa como positiva”.
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Blanca Fernández de Araoz: “Estamos en el extremo
más arriesgado del espectro de inversión, por lo que
aconsejamos no asignar más del 5% de la cartera total”
Los obstáculos en España
En el caso de España, estos fondos no son tan comunes debido a
la complicada legislación a la que
están sujeta. “Se limita la inversión
en este tipo de fondos a inversores
profesionales, pero aplicando los requisitos a la inversión en arte. Por lo
que es difícil encontrar un inversor
que cumpla con al menos dos de los
tres requisitos que establece el artículo 59 del RD 217/2008: que tenga
500.000 euros invertidos en arte,
que haya realizado operaciones por
un volumen significativo en el sector, o que haya tenido un cargo en
el sector del arte con conocimiento
sobre las operaciones o servicios
previstos. Estas exigencias limitan

mucho el público objetivo al que
ofrecer estos fondos y por ello hay
pocas gestoras que decidan lanzarlos en España”, matiza Ledesma.
Uno de los últimos productos de
este tipo en el mercado español ha
llegado de la mano de la firma de
Olivella, ArtsGain Investments, que,
tras dos años de trabajo, acaba de
lanzar el ArtsGain Alternative Value
Fund FICC. Se trata de una estrategia de 20 millones de euros que invierte en obras de arte y que está
diseñada para ofrecer un retorno a
seis años. Eso sí, el fondo está destinado a inversores profesionales.
“En el momento que te planteas que
el arte es un activo financiero, hay
muchas formas de invertir, desde in-

Blanca Fernández de Araoz,
Business Development Associate
en The Fine Art Group

vertir en acciones (tanto en grandes
casas de subastas como Christie’s
o Sotheby’s, como en Artprice, que
es la mayor empresa de información
del mercado del arte que cotiza en
bolsa) a invertir en pequeños negocios como galerías de arte o empresas que alquilan las obras de arte
para uso y disfrute del consumidor

FONDOS DE INVERSIÓN CON UN ENFOQUE HACIA EL ARTE
Fondo
Anthea - Contemporary Art Investment
Fund SICAV FIS
Anthea Contemporary Art Investment
Opportunities CLP
Art Fonds 21

Art Partners I

Art Partners II

Artemundi Global Fund
The Guernica V. Fund

BGA Private Equity Fund
Day Star Art Fund

Fine Art Invest Fund

20th Century Masters Collection
American Masters Collection
FAF1

FAF2

FAF3

FAF4

FAF5

FAF6
FAF7

FAF8
FAF9

Gestora

Jurisdicción

Tipología de inversión

Anthea Art Investments AG

Suiza

Obras de arte de posguerra y contemporáneas

2013

Anthea

Suiza

Obras de arte posguerra y contemporáneas

n.d

Art Fonds 21 AG

Alemania

Arte contemporáneo

2007

Art Partners

Israel

Arte contemporáneo

Art Partners
Artemundi

Artemundi

Brazil Golden Art

Israel

Islas Caimán
n.d

Brasil

Arte contemporáneo

Arte contemporáneo brasileño

2015

Fotografías post 1970

2010

Arte contemporáneo americano

2007

Obras de arte de calidad museística del Impresionismo,
Postimpresionismo y Modernismo de finales del siglo XIX
Obras de arte del siglo XIX y moderno

The Collectors Fund

EE.UU.

Arte contemporáneo americano

The Fine Art Group

EE.UU.

General

The Collectors Fund
The Fine Art Group
The Fine Art Group
The Fine Art Group
The Fine Art Group

The Fine Art Group

EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.

Luxemburgo

The Fine Art Group

Islas Caimán

The Fine Art Group

Jersey

The Fine Art Group

Islas Caimán

2013

2008

Gibraltar
Suiza

2013

Obras de arte del siglo XV y arte moderno

Nexus Fund Administration

PMG Funds Management AG

Lanzamiento

2021

2014

2015

2004

General

2006

General

2008

General
General
General
General

General
General

2006
2010
2013

2015

2016
2016

El British Rail Pension Fund fue el primer fondo con una política de inversión centrada en arte.
Adquirió más de 2.000 objetos y obras de arte logrando un múltiplo de retorno >10x
Fuente: Art Funds Survey 2015-Deloitte and ArtTactC						
*Estos son ejemplos de fondos que han existo o aún existen en el mercado. Si desea más información, consulte con las gestoras.

20

ASSET CLASS

LA INDUSTRIA DEL ARTE APUESTA POR LA TECNOLOGÍA
PARA ACTUALIZAR SU NEGOCIO
Como apuntaban los expertos, el arte es un mercado imperfecto que tiene por delante muchos retos. Y, para superarlos, según el informe Art & Finance de Deloitte y ArtTactic,
elaborado por Deloitte, la tecnología se ha convertido en
su gran aliada. Según sus datos, el 84% de los coleccionistas encuestados y el 76% de los profesionales del arte cree
que la tecnología mejorará la información existente sobre la
procedencia y el rastreo de un artículo u obra de arte. Esta
visión también es compartida por el 79% de los gestores de
patrimonio.
En este sentido, la tecnología está siendo considerada como
un catalizador para el cambio y el crecimiento del mercado
del arte, ayudando a innovar en los modelos de negocio tradicionales. Para lograr un mayor desarrollo en este sentido,
el informe sugiere que es necesaria una inversión significativa en infraestructuras de tecnología del arte y para formar
la próxima generación de compañías de este sector.
“Los beneficios de las startups ArtTech traen consigo el
aumento de transparencia y confianza, ya sea a través de
tecnología Blockchain, de una mejor analítica de datos o de
la inteligencia artificial. Un modelo prometedor para combinar mejor las inversiones tecnológicas con estrategias a
largo plazo es el desarrollo de una red de business angels
para emprendimientos de tecnología del arte”, apunta el
informe en sus conclusiones.

o del profesional en sus oficinas”,
apunta Olivella.
La falta de oferta en España contrasta, en opinión de Ledesma, con
otros países como los anglosajones
o asiáticos. En este sentido señala
que “China ha sido históricamente,
y con diferencia, el país con más inversión en fondos de arte”.
Un mercado ilíquido, arriesgado
e imperfecto
Si en algo coinciden estos cuatro
profesionales de la inversión es que,
tanto a la hora de comprar de forma
directa como de acudir a un fondo
especializado en arte, es importante
entender que estamos ante un mercado ilíquido e imperfecto.
“La inversión en obras de arte es
habitual entre coleccionistas. Sin

Justamente, durante el contexto del COVID-19, la industria ha podido comprobar los beneficios que la digitalización
y la tecnología pueden aportar. Según el informe The Global Art Market and COVID-19. Innovating and Adapting,
elaborado por Citi GPS Global Perspectives and Solutions,
esta industria ha logrado una gran resistencia frente a este
contexto gracias a la tecnología.
Durante la primera oleada de la pandemia del COVID-19,
varias ferias de arte internacionales, las principales galerías
y las casas de subastas más importantes hicieron gala de
una admirable capacidad de adaptación. Sin previo aviso, y
en medio de una intensa incertidumbre, recrearon rápidamente algunos de sus principales eventos en formato digital. Esta tendencia fue seguida por las principales casas de
subastas, permitiéndoles mantener su negocio.
“Las ventas solo online de Sotheby’s crecieron interanualmente un 413% en los primeros ocho meses de 2020,
Christie’s y Phillips también registraron incrementos aunque menos pronunciados, del 120% y el 52% más, respectivamente. La primera subasta transmitida en directo de
Sotheby’s generó 363,2 millones de dólares, seguida del
evento de Christie’s que logró 420 millones de dólares”,
señala en el informe Suzanne Gyorgy, responsable mundial
de asesoramiento y financiación de arte.

China ha sido, históricamente, el país con
más inversión en fondos de arte
embargo, están menos familiarizados con planes de inversión en arte
organizados y formalizados. Este
mercado puede ser percibido como
complejo y de difícil acceso ya que
no existe un índice central o sistemas oficiales de seguimiento de
precios de arte. A su vez, puede haber múltiples mercados para las diferentes obras de un mismo artista,
lo que hace que entender el mundo
de la inversión en arte sea algo más
complicado. Se requiere gran conocimiento y experiencia para poder
prever la naturaleza a menudo volátil e impredecible de los precios de
las obras de arte. Este tipo de inversión está ciertamente en el extremo
más arriesgado del espectro de inversión, por lo que aconsejamos a

nuestros inversores no asignar más
del 5% de su cartera total”, añade
Fernández de Araoz.
En su opinión, sería un error pensar que el arte no está en absoluto correlacionado con los mercados
financieros. Según explica, los precios están impulsados por la demanda, por lo que durante una gran conmoción financiera mundial, cuando
el precio de otros activos baja, es
probable que los precios del arte le
sigan. Pero también puede actuar
como valor refugio, dependiendo del
entorno.
“Si observamos el impacto de la crisis de 2008 en los precios del arte,
se produjo una contracción del va-
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A la hora de construir el vehículo de inversión, se intenta
que las obras que adquiera cada fondo tengan un hilo
conductor que permita crear exposiciones
lor de las transacciones mundiales
totales desde 66.000 millones de
dólares en 2007 a 39.000 millones
de dólares en 2009, pero la recuperación fue igual de rápida, rebotando a 59.000 millones de dólares
en 2010”, explica. Sin embargo, el
impacto del COVID-19 hasta ahora
en los precios del arte ha sido moderado y, de hecho, muchos artistas
han batido récords en 2020: “A menudo, en épocas de incertidumbre
económica, los inversores desean
invertir su capital en activos tangibles, incluido el arte. Por lo tanto,
si bien los precios del arte no son,
por supuesto, inmunes a una mayor
incertidumbre del mercado, a menudo estos momentos pueden atraer
nuevos inversores”, argumenta Fernández de Araoz.
Sobre los precios, también explica
otras claves: “En mercados regionales estos tienden a ser más volátiles, y la inversión en estos mercados
es ciertamente más difícil de dirigir a
distancia. Se necesita un flujo constante de información sobre lo que
sucede en cada mercado, la actividad de sus artistas y el comportamiento de los coleccionistas. Al no

estar sobre el terreno interactuando
directamente, puede ser más difícil
invertir con precisión”, advierte.
Un activo ilíquido pero
con mejoras
Dos de los motivos por los que el
arte es considerado un activo de
riesgo son la iliquidez y la falta de
información transparente en el
mercado. “En la inversión en arte
en general, los inversores se quejan de la falta de transparencia, de
valoración y liquidez. Es un activo
todavía muy desconocido para el
público no especializado y tiene
mala fama porque históricamente
algunas operaciones se utilizaron
para blanquear dinero. Asimismo,
hay reticencia en cuanto a la proveniencia y legitimidad de la propiedad
dadas situaciones que se dieron en
el pasado como la expoliación a judíos por los nazis o falsificaciones”,
afirma Ledesma.
Reconoce que el sector está cambiando mucho y, aunque queda todavía recorrido para mejorar, se está
invirtiendo en tecnologías tipo Blockchain que garantiza, entre otros

aspectos, los derechos de autor, la
transparencia en las compraventas
o la procedencia de las obras.
En cuanto a la liquidez y valoración
apunta que la globalización, el desarrollo de las comunicaciones y el
crecimiento de la economía internacional han agregado profundidad y
liquidez al mercado mundial del arte.
“La inversión en esta clase de activos vive la entrada de millones de
nuevos compradores potenciales
que además se ven favorecidos por
la tecnología y el crecimiento de las
ventas online. Cuanto más crezca el
sector y más inversores institucionales entren en el mismo, más se
avanzará en ambos campos. De todas formas, recordemos que el mercado es ya muy importante”, dice la
socia de Navis Capital. Y las cifras lo
confirman: las ventas globales de
arte y antigüedades superaron en
2019 los 64.000 millones de dólares,
según The Art Market 2020. An Art
Basel & UBS Report.
Hacer el arte rentable
Según Aznar, la clave para gestionar
los riesgos del activo es contar con
un buen asesoramiento que, en la
mayoría de las ocasiones, pasa también por un experto en arte. “Estamos ante un mercado imperfecto y
puedes tener muy buen gusto, pero
si no tienes olfato y conocimiento
para entenderlo y el día a día de los
movimientos, las galerías y las exposiciones, resulta complicado invertir
en la obra adecuada”, añade.
Incluso reconoce que estos activos funcionan diferente a la hora
de revalorizarse porque tienen un
componente subjetivo muy fuerte,
además de otras influencias como
el autor, el movimiento artístico o
la producción artística. “Lo que he
aprendido durante estos años es
que obra que no se ve, obra que no
se revaloriza. Por ello, los coleccio-
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Raúl Aznar (Azar Patrimonio):
“Lo que he aprendido durante estos años es que
obra que no se ve, obra que no se revaloriza”

Raúl Aznar, fundador de la EAF
española Azar Patrimonio

nistas intentan, si no tienen la colección expuesta en su casa, buscar
cesiones o contratos con museos, o
montar sus propias exposiciones. El
problema es que los museos ya están saturados, así que corres el riesgo de que tu obra acabe guardada
en un sótano”, explica Aznar.
Según la experiencia de Olivella, a
la hora de construir el vehículo de
inversión se intenta que las obras
que adquiera cada fondo tengan un
hilo conductor que permita crear exposiciones y poder así ofrecerlas a
museos o exposiciones temporales.
“También podemos tener oportunidades que ofrecer en Los Ángeles o
Londres donde hay todo un negocio
de préstamo de obras para films o
anuncios publicitarios”, señala como
otras fórmulas de “poner a trabajar”
las obras de arte en las que se invierte.
Por su parte, Fernández de Araoz
añade otro matiz: “El éxito de la venta de una obra de arte tiene que ver
con la obra en sí, pero también con
la estrategia de venta. Una obra
puede responder mejor a una subasta en Nueva York que a una feria
de arte en Asia o que al público de
una galería en Londres, y se necesi-

ta un conocimiento específico y de
nicho para colocar adecuadamente
las obras de arte para su venta. A
veces esto puede llevar tiempo, ya
que los mercados de artistas tienden a evolucionar lentamente, y los
efectos de las relaciones públicas
positivas en torno a una buena exposición en un museo, por ejemplo,
pueden tardar en llegar a los coleccionistas, aumentar la demanda y
hacer subir los precios”.

por parte de compradores asiáticos.
“El mercado de KAWS está impulsado por el interés comercial de toda
su práctica, con una base especialmente fuerte en Asia. De los diez
récords en subasta de KAWS, cinco
se lograron en Hong Kong. Según
ArtPrice, Hong Kong representó el
40% de la facturación de las subastas entre 2000 y 2020 para todas
las obras del artista en subasta”,
explica.

Sin duda la otra clave es hacer como
Level a principios del siglo XX e identificar oportunidades y artistas de
éxito a medio y largo plazo. “Creemos que los artistas blue chip y las
obras de calidad siguen teniendo
buenas oportunidades dado que en
una crisis siempre hay coleccionistas que necesitan vender, y luego
existen grandes oportunidades de
alto riesgo como pueden ser el arte
urbano o el arte tecnológico que
está en sus inicios de desarrollo”,
subraya Olivella.

En segundo lugar, la experta de The
Fine Art Group destaca el “interesante” aumento de coleccionistas
millennials en los mercados emergentes. Según el informe de Mercado del Arte de Art Basel en 2019,
representaban el 46% de los coleccionistas encuestados en Singapur
y el 39% en Hong Kong. Este perfil
de comprador suele coleccionar arte
con ojo inversor. La encuesta de
2020 a más de 1.300 coleccionistas
de HNW (individuos de altos patrimonios), realizada por Arts Economics y UBS Investor Watch en mercados como Singapur, Hong Kong y
Taiwán, indicaba que los coleccionistas millennials son los que más compran y también los que más gastan,
con un promedio de gasto total de
3 millones de dólares en dos años.

¿Dónde están estas oportunidades
de inversión ahora? Fernández de
Araoz pone el foco en los mercados emergentes y en los millennials.
“Ciertamente, existe una creciente
demanda por parte de coleccionistas asiáticos tanto de obras de arte
de artistas occidentales como de artistas locales. Esta demanda sostenida y creciente ha impulsado a su
vez los precios al alza. Sin embargo,
es difícil saber si estas obras de arte
se compran con la intención de invertir, ya que puede haber muchas
motivaciones a la hora de comprar
arte”, apunta.
Y pone como ejemplo la demanda
del artista norteamericano KAWS

Según la experiencia de estos expertos, si invertir siempre ha sido un
arte, invertir en arte lo es aún más.
No solo basta con entender el mercado y estar bien asesorado, sino
adquirir las obras adecuadas al precio adecuado y que sean gestionadas apropiadamente para aumentar
su rentabilidad. Quizás piense en
todo esto cuando vaya al museo o
visite la próxima exposición de su
artista favorito.
Beatriz Zúñiga
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