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Me  gustaría  decir  un  agradecimiento  muy  especial  una  

vez  más  a  Erika  Bochereau  de  CINOA  (Confédération  

Internationale  des  Négociants  en  Oeuvres  d'Art)  por  su  

continuo  apoyo  a  esta  investigación,  junto  con  los  presidentes

9
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Dra.  Clare  McAndrew

Withersworldwide  por  su  ayuda  con  la  información  sobre  

impuestos  y  regulaciones.  Mi  agradecimiento  especial  a  Pauline  

Loeb-Obrenan  de  artfairmag.com  por  darnos  acceso  a  su  completa  

base  de  datos  sobre  ferias  de  arte.

economía  de  las  artes

Finalmente,  mi  más  sincero  agradecimiento  a  Anthony  Browne  

por  su  ayuda  y  consejo  en  partes  del  informe,  a  Marc  Spiegler  

por  sus  ideas  y  especialmente  a  Nyima  Tsamdha  por  coordinar  

la  producción.

Gracias  a  Diana  Wierbicki  y  sus  colegas  de

El  principal  proveedor  de  datos  de  subastas  de  bellas  artes  

para  este  informe  fue  Artory,  y  agradezco  a  Nanne  Dekking  

junto  con  el  equipo  de  datos  Anna  Bews,  Chad  Scira  y  Benjamin  

Magilaner  por  su  dedicación  y  apoyo  en  la  recopilación  de  este  

complejo  conjunto  de  datos.  Los  datos  de  las  subastas  en  China  

son  proporcionados  por  AMMA  (Art  Market  Monitor  of  Artron),  y  

estoy  muy  agradecido  por  su  continuo  apoyo  a  esta  investigación  

sobre  el  mercado  de  subastas  chino.  Muchas  gracias  también  a  

Richard  Zhang  por  su  ayuda  en  la  investigación  del  mercado  del  

arte  chino.

Me  gustaría  extender  mi  gratitud  a  los  muchos  proveedores  

de  datos  y  conocimientos  que  hacen  posible  este  informe.  Una  

parte  crítica  de  esta  investigación  cada  año  es  la  encuesta  

global  de  comerciantes  de  arte  y  antigüedades.  me  gustaría

Los  datos  sobre  NFT  fueron  proporcionados  por  

NonFungible.com  y  estoy  muy  agradecido  a  Gauthier  Zuppinger  

por  su  ayuda  y  entusiasmo  al  permitirnos  acceder  a  sus  

fascinantes  datos.  Además,  un  agradecimiento  muy  especial  a  

los  dos  autores  expertos  que  compartieron  sus  invaluables  

perspectivas  y  conocimientos  sobre  las  NFT  y  su  relación  con  

el  mercado  del  arte:  Amy  Whittaker  y  Simon  Denny.

com)  por  sus  datos  sobre  las  subastas  en  línea.

Muchas  gracias  a  las  casas  de  subastas  de  primer  y  

segundo  nivel  que  participaron  en  la  encuesta  de  subastas  y  que  

ofrecieron  sus  conocimientos  sobre  la  evolución  de  este  sector  

en  2021.  Una  mención  especial  a  Graham  Smithson  y  Susan  

Miller  (Christie's),  Simon  Hogg  ( Sotheby's),  Jason  Schulman  

(Phillips)  y  Jeff  Greer  ( Subastas  de  patrimonio ).  Gracias  también  

a  Louise  Hood  (Auction  Technology  Group)  y  Suzie  Ryu  

(LiveAuctioneers.

(El  Apéndice  ofrece  un  resumen  de  algunas  de  las  principales  

fuentes  de  datos  utilizadas  en  el  informe).

The  Art  Market  2022  presenta  los  resultados  de  la  investigación  

sobre  el  mercado  mundial  de  arte  y  antigüedades  en  2021.  La  

información  presentada  en  este  estudio  se  basa  en  datos  

recopilados  y  analizados  directamente  por  Arts  Economics  

(artseconomics.com)  de  comerciantes,  casas  de  subastas,  

coleccionistas,  arte  ferias,  bases  de  datos  financieras  y  de  arte,  

expertos  de  la  industria  y  otros  involucrados  en  el  comercio  del  arte.

Gracias  también  a  Art  Basel  por  ayudar  a  distribuir  la  

encuesta.  La  finalización  de  este  informe  no  habría  sido  posible  

sin  la  ayuda  de  los  distribuidores  individuales  que  se  tomaron  el  

tiempo  para  respaldar  esta  investigación  completando  la  encuesta.  

Estoy  muy  agradecido  con  todos  ellos  por  su  continua  ayuda  y  

apoyo.  Mi  agradecimiento  especial  también  va  para  aquellos  

comerciantes  que  compartieron  su  valiosa  comprensión  del  

mercado  del  arte  a  través  de  entrevistas  y  debates  durante  el  año.

Estoy  muy  agradecido  por  el  apoyo  continuo  de  Tamsin  Selby  de  

UBS  con  las  encuestas  de  recopiladores  HNW,  que  continuaron  

expandiéndose  significativamente  este  año,  incluidos  10  mercados  

con  la  incorporación  de  Brasil  por  primera  vez,  proporcionando  

datos  regionales  y  demográficos  muy  valiosos  para  el  informe. .

promovió  la  encuesta  entre  sus  miembros  en  2021.

de  las  asociaciones  de  distribuidores  de  todo  el  mundo  que
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Prólogo  del  director

directora  mundial,

Para  esta  sexta  edición  de  The  Art  Market,  producida  en  

colaboración  con  UBS,  la  Dra.  Clare  McAndrew,  fundadora  de  Arts  

Economics,  se  basó  en  innumerables

arte  basilea

están  con  los  que  sufren  en  Ucrania,  así  como  con  los  que  en  Rusia  

protestan  valientemente  contra  esta  guerra.

no  es  público  dentro  del  mercado  del  arte,  y  las  ventas  están  impulsadas  

por  percepciones  que  a  veces  cambian  rápidamente.  Lo  que  complica  

aún  más  las  cosas  es  el  hecho  de  que  durante  2021,  el  impacto  de  la  

pandemia  varió  enormemente:  en  ciertas  regiones,  las  fronteras  

estuvieron  cerradas  durante  gran  parte  del  año,  mientras  que  en  otras,  la  

'nueva  normalidad'  llegó  en  verano.

Marc  Spiegler

Nota  bene:  la  mayoría  de  los  negocios  de  NFT  relacionados  con  el  arte  toman

Mientras  escribo  esto,  se  está  desarrollando  una  tragedia  

humana  en  Ucrania,  que  nos  ha  conmocionado  y  enfurecido  no  solo  

como  individuos,  sino  también  como  miembros  de  una  comunidad  

artística  mundial  cuyos  valores  (humanidad,  pacifismo,  libertad  de  

expresión,  entendimiento  cultural  y  diálogo)  contrastan  fuertemente  con  

un  acto  de  agresión  no  provocado.  Nuestros  pensamientos  y  corazones

informe.  Finalmente,  agradecemos  a  los  comerciantes  y  casas  de  

subastas  que  participaron  en  la  encuesta  y  proporcionaron  datos,  sin  

los  cuales  no  podríamos  presentar  este  informe,  que  esperamos  que  

encuentre  intelectualmente  interesante  y  un  recurso  valioso.

Por  primera  vez,  este  informe  profundiza  en  las  NFT.

En  nombre  de  Art  Basel,  me  gustaría  agradecer  a  Clare,  nuestros  

socios  en  UBS  que  apoyan  la  publicación  y  brindan  una  investigación  

invaluable  de  Investor  Watch,  así  como  a  todos  aquellos  que  ayudaron  a  

compilar  y  producir  el

Lo  digital  sigue  siendo  un  tema  fundamental.  Como  era  de  

esperar,  la  participación  de  las  ventas  en  línea  de  las  empresas  en  el  

mercado  del  arte  disminuyó  en  2021  a  medida  que  resurgieron  las  

ventas  en  persona,  pero  el  valor  total  de  las  ventas  en  línea  siguió  

creciendo,  lo  que  indica  que  el  comercio  electrónico  llegó  para  quedarse.

lugar  fuera  de  los  canales  de  subastas  y  galerías  que  históricamente  

ha  cubierto  este  informe  y,  en  comparación,  sigue  siendo  un  mercado  

relativamente  pequeño.  Sin  embargo,  está  radicalmente  más  plagado  

de  especulaciones,  con  un  crecimiento  excepcional  del  valor  en  2021  

impulsado  por  el  comercio  a  corto  plazo.  Tres  cuartas  partes  del  valor  

de  los  negocios  de  NFT  relacionados  con  el  arte  realizados  el  año  

pasado  en  plataformas  basadas  en  Ethereum  fueron  reventas,  un  

fuerte  salto  con  respecto  a  2020,  y  no  sorprende  dado  que,  en  promedio,  

los  NFT  de  arte  se  poseen  durante  poco  más  de  un  mes  antes  de  ser  

revendidos. .

En  relación  con  esto,  el  número  de  personas  asombrosamente  

ricas  aumentó  considerablemente,  al  igual  que  el  número  de  personas  

que  compran  arte.  Una  vez  más,  las  casas  de  subastas  demostraron  

ser  las  más  exitosas  a  la  hora  de  atraer  nuevos  compradores.  Eso  no  

fue  sorprendente  en  el  contexto  de  la  pandemia,  dado  que  la  acción  de  

las  subastas  se  ha  desplazado  durante  mucho  tiempo  de  la  sala  de  

ventas  a  los  teléfonos  y  las  ofertas  en  línea,  mientras  que  las  galerías  

sufrieron  de  manera  desproporcionada  la  larga  sequía  de  ferias  y  

exposiciones  en  museos.

Analizar  el  mercado  del  arte  nunca  es  sencillo.  Gran  parte  de  los  datos  

disponibles  para  los  economistas  en  otras  industrias  es

niveles  previos  a  la  pandemia.  Sin  embargo,  esa  recuperación  fue  

desigual  y  particularmente  fuerte  para  las  principales  casas  de  subastas  

y  galerías  en  los  escalones  más  altos.  Manteniéndose  en  forma,  la  masa  

crítica  del  mercado  orbita  alrededor  de  un  número  relativamente  pequeño  

de  piezas  increíblemente  caras.

fuentes  para  redactar  el  informe  definitivo  sobre  el  estado  de  nuestro  

complejo  negocio.  Sus  hallazgos  indican  claramente  que  el  mercado  se  

recuperó  con  fuerza  en  2021,  incluso  superando
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Prólogo  de  UBS

UBS,  socio  principal  de  Art  Basel

Jefe  de  Gestión  Patrimonial  Europa

y  las  galerías  protagonizaron  una  reaparición.

Presidente  de  la  Junta  de  Arte  de  UBS

CEO  UBS  Europe  SE  y

será  un  recurso  útil  para  ayudarlo  a  navegar  en  la  industria  que  cambia  

rápidamente.

tres  décadas,  y  desde  2017  se  ha  asociado  con  orgullo  con  Art  Basel  para  

publicar  The  Art  Market.  En  tiempos  de  profunda  transformación  e  

incertidumbre,  la  perspicacia  y  el  análisis  de  expertos  son  vitales.  Esperamos  

que  esta  publicación

Christl  Novakovic

UBS  ha  sido  el  socio  principal  de  Art  Basel  durante  casi

A  medida  que  la  economía  mundial  repuntaba,  el  mercado  del  arte  volvió  

a  crecer  y  recuperó  el  terreno  perdido.  El  sector  se  adaptó  admirablemente  

a  las  limitaciones  impuestas  por  la  pandemia,  incluso  cuando  los  canales  

tradicionales  como  las  ferias  de  arte

Nuestros  clientes  se  adaptaron  durante  todo  el  año,  y  un  número  

creciente  expresó  interés  en  coleccionar  arte  con  un  propósito.  La  

pandemia  y  todas  sus  consecuencias  reconfiguraron  la  forma  en  que  las  

personas  viven,  trabajan  y  se  expresan.  Y  esto  nos  ha  obligado  a  repensar  

cómo  coleccionamos  e  interactuamos  con  el  arte,  quizás  dando  lugar  a  un  

mayor  énfasis  en  compartir,  apoyar  a  las  comunidades  y  establecer  

plataformas  para  artistas  subrepresentados.

Mirando  hacia  2021,  este  informe  del  mercado  del  arte  refleja  un  año  en  el  

que  el  mercado  del  arte  demostró  su  resistencia.

También  saludamos  la  evolución  de  la  experiencia  digital  como  un  

legado  positivo  de  la  migración  en  línea  vista  en  2020.  Las  tendencias  que  ya  

estaban  en  marcha  se  aceleraron.  A  pesar  de  la  reapertura  de  los  canales  de  

venta  tradicionales,  las  ventas  en  línea  se  mantuvieron  sólidas  en  2021  en  

comparación  con  antes  de  la  pandemia.  Los  NFT  consolidaron  su  posición  en  

el  mercado  del  arte  mientras  se  abrían  nuevas  fronteras,  como  el  metaverso.

El  cambio  en  línea  también  transformó  el  comportamiento  y  la  

demografía  del  comprador.  Las  diferentes  formas  de  comprar  arte  han  

atraído  a  nuevos  segmentos  de  compradores,  con  coleccionistas  más  

jóvenes  y  expertos  en  tecnología,  a  menudo  desconocidos  para  las  galerías  

y  ferias  establecidas,  que  ingresan  al  mercado  e  impulsan  la  demanda  de  

estrellas  emergentes  del  mercado  del  arte.  Esta  base  de  compradores  más  

diversa ,  junto  con  el  aumento  general  de  la  riqueza  HNWI,  contribuyó  al  

sólido  desempeño  del  año  y  ha  enriquecido  al  sector  en  su  conjunto.

En  una  señal  del  resurgimiento  de  la  confianza  que  desencadenó  la  

demanda  acumulada,  las  casas  de  subastas  de  Nueva  York  vieron  el  

regreso  de  semanas  de  ventas  de  miles  de  millones  de  dólares,  con  ventas  

históricas  como  la  de  la  Colección  Macklowe  que  personifican  el  impulso  

del  mercado.

Las  multitudes  acudieron  a  las  ferias  de  arte,  ansiosas  por  volver  a  conectarse.

Vimos  a  la  comunidad  artística  internacional  aprovechar  las  oportunidades  

para  unirse  con  innovación  y  nuevas  ideas,  colaborando  en  persona  una  

vez  más  a  medida  que  el  calendario  del  mundo  del  arte  se  llenaba  

rápidamente  de  eventos.
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El  arte  tiene  el  poder  de  unirnos  en  tiempos  difíciles,  y  esto  se  

ha  sentido  más  pertinente  que  nunca  en  las  últimas  semanas.  

Justo  cuando  la  niebla  pandémica  comenzaba  a  disiparse  en  

algunas  partes  del  mundo,  la  tragedia  de  la  guerra  arrojó  su  

sombra  sobre  Ucrania  y  Europa.  Nada  bueno  puede  resultar  de  

tal  tragedia,  pero  el  arte  puede  cumplir  un  propósito  superior,  

como  lo  ha  hecho  a  lo  largo  de  la  historia,  ayudándonos  a  llorar,  

sanar  y  recordar  a  las  personas  y  las  cosas  que  valoramos.

Machine Translated by Google



Resultados  clave

Índice

Machine Translated by Google



Ventas  globales

para  expandirse  en  2021,  creciendo  un  7%  para  

alcanzar  un  estimado  de  $  13.3  mil  millones.

sólidamente  en  2021,  con  un  aumento  de  

las  ventas  del  33%  a  poco  más  de  $  28,000  

millones.  Las  ventas  en  la  Gran  China  también  

experimentaron  un  crecimiento  significativo  del  35  

%,  alcanzando  los  13  400  millones  de  dólares,  y  el  

mercado  del  Reino  Unido  aumentó  un  14  %  

interanual  hasta  los  11  300  millones  de  dólares.

Francia  tuvo  una  mejora  particularmente  fuerte,  

con  un  aumento  de  las  ventas  del  50  %  interanual  

a  4700  millones  de  dólares,  su  nivel  más  alto  en  10  

años.

para  NFT  relacionados  con  el  arte  se  expandió  

más  de  cien  veces  año  tras  año  alcanzando  $  2.6  

mil  millones.

en  2021.  El  valor  de  las  ventas

el  mercado  de  concesionarios  subió  de  valor

en  un  18%.

Ventas  externas  en  estos  dos

experimentó  un  crecimiento  sustancial  en  2021.

3.  El  mercado  estadounidense  mantuvo  su

de  2019  (9%).

1.  Después  de  su  mayor  recesión  en  10  años  en  

2020,  el  mercado  mundial  del  arte  se  recuperó  con  

fuerza  en  2021,  con  ventas  agregadas  de  arte  y  

antigüedades  por  parte  de  comerciantes  y  casas  

de  subastas  que  alcanzaron  un  estimado  de  $  

65.1  mil  millones,  un  29%  más  que  en  2020,  con  

valores  que  también  superan  niveles  previos  a  la  

pandemia  de  2019.

de  arte  y  coleccionables  NFT

todavía  más  del  doble  del  nivel

posición  de  liderazgo,  aumentando  

levemente  al  43%  de  las  ventas  mundiales  por  valor.  

La  Gran  China  fue  el  segundo  mercado  de  arte  más  

grande  con  un  20  %,  mientras  que  el  Reino  Unido  

volvió  a  caer  al  tercer  lugar  con  un  17  %.

$  65.1  mil  millones  en  facturación,  ventas

Las  categorías  en  las  plataformas  NFT  en  las  

cadenas  de  bloques  Ethereum,  Flow  y  Ronin  han  

crecido  de  $  4.6  millones  en  2019  a  $  11.1  mil  

millones

2.  Todos  los  segmentos  del  mercado  crecieron  en  

2021,  pero  el  sector  de  las  subastas  mostró  el  mayor  

avance  interanual ,  con  un  aumento  de  las  ventas  en  

subasta  pública  del  47  %.  Las  ventas  privadas  de  las  

casas  de  subastas  aumentaron  algo  más  de  un  tercio  

y

6.  Fuera  del  mercado  del  arte

de  las  ventas  en  el  mercado  del  arte,  un  5%  menos  

de  participación  interanual  pero

Las  ventas  en  línea  representaron  el  20%

5.  El  mercado  en  línea  continuó4.  El  mercado  del  arte  estadounidense  se  recuperó

7%
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de  entre  $5  millones  y  $10  

millones  (35%),  mientras  que  el  más  pequeño

número  reducido  de  eventos

y  capacidad  limitada ,  ventas  justas

6%

20%

al  20%  en  2021  pero  todavía  muy  por  encima

todavía  no  está  cerca  del  43%

3.  A  medida  que  las  ventas  aumentaron  y  los  

distribuidores  se  mantuvieron  conscientes  de  

los  costos,  hubo  un  aumento  significativo  en  la  

proporción  de  empresas  que  obtuvieron  más  

ganancias  en  2021.  Entre  todos  los  distribuidores,  

el  55  %  fue  más  rentable  que  en  2020,  el  21  %  

fue  casi  igual  y  el  24  %  fueron  menos  rentables.

6.  El  corolario  del  regreso  de  las  exhibiciones  

y  ferias  en  galerías  fue  que  las  ventas  en  línea  

de  los  comerciantes  perdieron  participación,  

del  30  %  en  2020

las  ganancias  fueron  experimentadas  por  

los  distribuidores  más  pequeños  con  una  

facturación  de  menos  de  $  250,000  (6%).

5.  En  2021,  cuando  se  reanudó  el  

calendario  de  ferias  de  arte ,  incluso  con  una

2.  Algunos  de  los  comerciantes  más  

grandes,  que  experimentaron  la  mayor  

disminución  en  las  ventas  en  2020,  vieron  la  

mayor  mejora,  impulsada  por  la  amplia  demanda  

de  los  coleccionistas  de  HNW  de  obras  de  arte  

de  alto  precio.  La  mayor  suba  de  valores  interanual  

la  dieron  los  concesionarios  con  ventas

no  vendió  NFT  pero  estaba  interesado

las  ventas  de  los  concesionarios  (incluidos  los  

OVR),  un  7  %  más  que  el  año  anterior,  pero

mil  millones  en  2021,  aumentando  un  

18%  año  tras  año,  pero  aún  por  debajo  del  nivel  

de  2019.

NFT  en  2021.  Otro  19%  tenía

el  nivel  de  2019  (12%).

1.  Después  de  una  caída  del  20%  en  2020,  las  

ventas  agregadas  en  el  sector  de  los  

concesionarios  alcanzaron  un  estimado  de  $34,7

4.  Solo  el  6%  de  los  distribuidores  habían  vendido

hacerlo  en  los  próximos  uno  o  dos  años,  mientras  

que  poco  menos  de  la  mitad  (46%)  informó  que  

no  había

reportado  en  2019.

avanzó  al  29%  del  total

vendería  NFT  en  el  futuro  o  no.

lo  hizo  y  no  tenía  interés

34.7bPS

Ventas  de  distribuidores

al  hacerlo  en  el  futuro.  El  29%  

restante  no  estaba  seguro  de  si
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Ventas  en  Subasta

PS

78%

6.  El  arte  moderno  fue  el  segundo5.  El  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  fue  

el  sector  más  grande  del  mercado  de  subastas  

de  bellas  artes  en  2021,

4.  Las  ventas  de  NFT  entraron  en  la  subasta

3.  Los  centros  de  subastas  internacionales  

más  grandes  siguieron  siendo  los  EE.  UU.,  

China  y  el  Reino  Unido,  con  una  participación  

dominante  del  78  %  de  las  ventas  en  subastas  

públicas  por  valor.  China  fue  el  mercado  más  

grande  con  una  participación  del  33  %  (una  

disminución  del  3  %  interanual),  marginalmente  

por  delante  de  EE.  UU.  (32  %).

de  las  ventas  mundiales  de  subastas  de  bellas  artes.

el  sector  de  las  subastas  se  recuperó

2.  En  2021,  incluso  con  un  calendario  de  

subastas  en  vivo  más  completo,  las  ventas  

privadas  continuaron  floreciendo,  aumentando  

en  un  32%  a  un  estimado  de  $4.1  mil  millones,  

incluidos  $3.0  mil  millones  informados  por  Christie's  

y  Sotheby's.  Se  estimó  que  las  ventas  totales  

realizadas  por  las  empresas  de  subastas,  incluidas  

las  ventas  públicas  y  privadas,  alcanzaron  los  30.400  

millones  de  dólares.

Las  ventas  totalizaron  $  6.7  mil  millones,  

un  42%  más  año  con  año.  Dentro  del  sector,  las  

ventas  de  obras  creadas  en  los  últimos  20  años  

alcanzaron  los  2.500  millones  de  dólares  en  

subasta,  más  del  doble  en  valor  desde  2020.

10%  en  2019.

1.  Después  de  un  año  desafiante  en  2020,

con  una  participación  del  22%.  Ventas

Estas  ventas  incluyeron  el  lote  más  vendido  del  

año,  Femme  Assise  près  d'une  Fenêtre  (Marie-

Thérèse)  (1932)  de  Picasso  por  103,4  millones  

de  dólares  en  Christie's.

en  2021,  un  45%  más  que  en  2020  y

con  una  participación  del  55%  del  valor

en  2020.

sector  más  grande  por  valor  en  el  mercado  

de  subastas  de  bellas  artes  en  2021,

Nueva  York.

encuestados  habían  vendido  NFT  en  2021,  

aunque  el  28%  no  lo  había  hecho  pero  planeaba  

hacerlo  en  los  próximos  uno  o  dos  años.

Las  ventas  de  NFT  de  Christie  totalizaron  $  150  

millones,  incluida  la  venta  histórica  de  Beeple's  

Everydays:  The  First  5000  Days  (2021)  por  $  69,3  

millones  en  marzo.  Las  ventas  de  NFT  de  Sotheby's  

alcanzaron  los  80  millones  de  dólares.  Solo  5%

$  26.3  mil  millones,  un  aumento  del  47%

sector,  pero  a  valores  limitados  hasta  ahora.

de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel

mejoró  en  2021,  aumentando  un  23%  en  valor  

a  $  2.7  mil  millones.

fuertemente  en  2021,  con  una  alta  demanda  y  

fuertes  ventas  tanto  en  línea  como  fuera  de  línea,  

particularmente  en  el  extremo  superior  del  mercado,  

así  como  una  afluencia  de  nuevos  compradores.  

Ventas  en  subasta  pública  de  bellas  artes  y  artes  

decorativas
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4.  74%  de  los  recolectores  HNW

en  2021.  Para  aquellos  que  tenían

número  sumado  sobre  todo

compraron  NFT,  la  mediana

11%

había  comprado  NFT  basados  en  arte

6.  Los  coleccionistas  de  HNW  informaron  

que  el  46%  de  su  gasto  total  en  2021  fue  en  

distribuidores,  galerías  o

ferias  de  arte  y  20%  en  subastas.

se  dividieron  entre  sus

5.  Los  distribuidores  siguieron  siendo  los  más

3.  Mientras  que  los  medios  tradicionales

el  gasto  en  todas  las  NFT  fue  de  $  24,000,  

con  el  37%  de  eso  (o  $  9,000)  en  el  art. galerías  (13%),  sus  sitios  web  o

China  continental  tuvo  la  mayor  proporción  

de  gasto  en  este  nivel  (44  %),  y  también  

hubo  niveles  altos  en  Alemania  (38  %),  

Francia  y  EE.  UU.  (ambos  36  %).

relacionado  con  el  arte  la  mediana

2.  En  2021,  poco  más  de  un  tercio  de  

los  coleccionistas  de  HNW  habían  gastado  

más  de  $  1  millón  en  arte  y  antigüedades,  

frente  al  20  %  en  2020  y  más

Sin  embargo,  al  elegir  entre  en  línea  y  

fuera  de  línea,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  

(69  %)  aún  prefieren  ver  el  arte  en  venta  en  

persona.

categorías  fue  de  13,  incluyendo  cuatro

1.  Encuestas  de  2339  coleccionistas  de  HNW  

realizadas  por  Arts  Economics

más  del  doble  del  nivel  en  2019.

El  gasto  medio  en  bellas  artes,  artes  

decorativas  y  antigüedades  aumentó  de  

$72  000  en  2019  a  $126  000  en  2020,  antes  

de  más  que  duplicarse  en  2021  a  $274  000.

OVR  (7%),  mientras  que  las  ventas  en  los  concesionarios

El  gasto  en  ferias  de  arte  se  dividió  entre  

eventos  en  vivo  (9%)  y

10  mercados  mostraron  que  su  gasto  aumentó  

sustancialmente  en  2021,  lo  que  refuerza  su  

importancia  para  mantener  la  fortaleza  del  

mercado  del  arte  durante  la  pandemia.

OVR  (10%)  y  7%  por  teléfono

o  correo  electrónico.

y  UBS  Investor  Watch  en

Coleccionistas  HNW  que  han  comprado

arte,  con  el  5%  de  Gen  Z  y  el  4%  de  los  

coleccionistas  millennials  que  gastaron  más  

de  $  1  millón.

274  mil  >$  1  millón

46%

a  través  de  un  distribuidor.  El  cambio  a  Internet

canal  más  utilizado  para  comprar  

arte  en  2021,  con  el  76%  de

dominado  en  términos  de  valor  en  

2021,  el  11%  del  gasto  de  los  

coleccionistas  de  HNW  fue  en  arte  digital.  un  pequeño

fue  evidente,  ya  que  la  compra  directa  a  

través  del  sitio  web  de  un  distribuidor  o  la  

GLB  fue  más  utilizada  (44  %)  que  las  

ventas  en  galería  en  persona  (42  %).
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Conclusiones  y  Perspectivas

2.  La  pandemia  fomentó  las  

donaciones  filantrópicas  entre  

algunos  coleccionistas  de  HNW,  con  

un  aumento  en  la  proporción  que  

pretendía  donar  obras  a  un  museo  en  

2022,  del  29  %  en  2021  al  43  %  en  este

3.  El  creciente  interés  por  el  arte  digital  fue  

muy  evidente,  particularmente  entre  los  

coleccionistas  más  jóvenes.  Más  de  la  mitad  de  los

81%
88%

1
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5.  Por  el  lado  de  las  ventas,  la  

mayoría  de  los  distribuidores  se  mostraron  

optimistas  sobre  sus  perspectivas  en  

2022,  con  un  62  %  pronosticando  una  

mejora  en  las  ventas,  un  27  %  esperando  

que  fueran  más  o  menos  las  mismas  que  

en  2021  y  un  11  %  anticipando  una  disminución.

sus  colecciones  en  2022.

El  88%  de  los  coleccionistas  de  HNW  dijeron  

que  estaban  interesados  en  comprar  obras  

de  arte  basadas  en  NFT  en  el  futuro,  y  solo  el  

4%  no  estaba  interesado  en  absoluto.

1.  Cuando  se  les  preguntó  sobre  sus  planes  

para  2022,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  

de  HNW  (53  %)  planeaban  comprar  arte,  un  

4  %  menos  que  los  que  planeaban  hacerlo  

durante  2021.  El  39  %  también  planeaba  vender  

obras  de

el  interés  en  las  NFT  disminuirá  en  2022.

Los  coleccionistas  HNW  encuestados  (56  

%)  planeaban  comprar  arte  digital  en  2022,  y  

esto  fue  más  alto  para  los  coleccionistas  

millennial  (61  %)  y  en  Taiwán  (71  %),  Singapur  

(62  %)  y  el  Reino  Unido  (61  %).

4.  No  hay  signos  de  que  el

2022,  con  el  81%  de  las  casas  de  subastas  

de  segundo  nivel  esperando  que  las  ventas  

mejoren  y  solo  el  6%  pronosticando

6.  También  hubo  optimismo  en  el  sector  

de  las  subastas  con  respecto  a

encuesta,  con  la  más  alta  en  Francia  

(56%)  y  EE.  UU.  (50%).

una  declinación.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Machine Translated by Google



Resultados  clave

Lo  global

Mercado  del  

Arte  en  2021

1.  Después  de  su  mayor  recesión  en  10  años  en  2020,  el  mercado  mundial  del  arte  se  

recuperó  con  fuerza  en  2021,  con  ventas  agregadas  de  arte  y  antigüedades  por  parte  de  comerciantes  

y  casas  de  subastas  que  alcanzaron  un  estimado  de  $  65.1  mil  millones,  un  29%  más  que  en  2020,  

con  valores  que  también  superan  niveles  previos  a  la  pandemia  de  2019.

Francia  tuvo  una  mejora  particularmente  fuerte,  con  un  aumento  de  las  ventas  del  50  %  

interanual  a  4700  millones  de  dólares,  su  nivel  más  alto  en  10  años.

4.  El  mercado  del  arte  de  EE.  UU.  se  recuperó  sólidamente  en  2021,  con  un  aumento  de  

las  ventas  del  33  %  a  poco  más  de  28  000  millones  de  dólares.  Las  ventas  en  la  Gran  China  también  

experimentaron  un  crecimiento  significativo  del  35  %,  alcanzando  los  13  400  millones  de  dólares,  y  el  

mercado  del  Reino  Unido  aumentó  un  14  %  interanual  hasta  los  11  300  millones  de  dólares.

2.  Todos  los  segmentos  del  mercado  crecieron  en  2021,  pero  el  sector  de  las  subastas  

mostró  el  mayor  avance  interanual,  con  un  aumento  de  las  ventas  en  subasta  pública  del  47  %.  

Las  ventas  privadas  de  las  casas  de  subastas  aumentaron  un  poco  más  de  un  tercio  y  el  mercado  

de  distribuidores  aumentó  su  valor  en  un  18  %.

20%  de  las  ventas  en  el  mercado  del  arte,  un  5%  menos  en  participación  año  tras  año,  pero  aún  más  

del  doble  del  nivel  de  2019  (9%).

5.  El  mercado  en  línea  continuó  expandiéndose  en  2021,  creciendo  un  7%  para  alcanzar  un  

estimado  de  $13.3  mil  millones.  Ventas  en  línea  contabilizadas

3.  El  mercado  de  EE.  UU.  mantuvo  su  posición  de  liderazgo,  ascendiendo  levemente  al  

43  %  de  las  ventas  mundiales  por  valor.  La  Gran  China  fue  el  segundo  mercado  de  arte  más  

grande  con  un  20  %,  mientras  que  el  Reino  Unido  volvió  a  caer  al  tercer  lugar  con  un  17  %.
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Mercado  del  

Arte  en  2021

Lo  global

Los  NFT  se  expandieron  más  de  cien  veces  año  tras  año,  alcanzando  $  

2.6  mil  millones.

7.  En  2020,  la  mayor  parte  de  las  transacciones  NFT  relacionadas  con  el  arte  por  

valor  (75  %)  fueron  ventas  primarias,  pero,  en  2021,  el  contexto  cambió  drásticamente,

1 2  |  distribuidoresÍndice
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con  valor  concentrado  en  reventas  (73%).  Estos  mercados  de  NFT  altamente  

líquidos  y  de  negociación  continua  han  atraído  a  compradores  muy  especulativos  y,  

en  promedio,  los  NFT  basados  en  arte  se  compran  y  revenden  en  aproximadamente  

un  mes  (en  comparación  con  el  período  de  reventa  promedio  en  el  mercado  del  arte  

de  25  a  30  años).

6.  Fuera  de  la  facturación  de  $  65,1  mil  millones  del  mercado  del  arte,  las  ventas  de  

NFT  de  arte  y  coleccionables  experimentaron  un  crecimiento  sustancial  en  2021.  Las  

ventas  externas  en  estas  dos  categorías  en  plataformas  NFT  en  las  cadenas  de  bloques  

Ethereum,  Flow  y  Ronin  han  crecido  de  $  4,6  millones  en  2019  a  11.100  millones  de  

dólares  en  2021.  El  valor  de  las  ventas  de  productos  relacionados  con  el  arte
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Después  de  su  mayor  recesión  en  10  años  en  2020,  el  mercado  mundial  del  arte  se  recuperó  con  fuerza  en  2021,  con  ventas  agregadas  de  arte  y  

antigüedades  por  parte  de  comerciantes  y  casas  de  subastas  que  alcanzaron  un  estimado  de  $  65.1  mil  millones.  Esto  representó  un  aumento  en  las  

ventas  del  29%  desde  2020,  con  valores  que  también  superan  los  niveles  previos  a  la  pandemia  de  2019.1

Junto  con  las  dificultades  encontradas  en  los  últimos  dos  años,  la  pandemia  también  se  vio  como  una  ventana  de  oportunidad  e  impulso  para  el  

cambio,  con  mucho  optimismo  en  2021  sobre  la  reestructuración  de  las  jerarquías  del  mercado  y  la  innovación  en  la  industria  a  medida  que  las  organizaciones  

consideraron  nuevas  formas  de  operar.  Pero  en  lugar  de  que  2021  ofreciera  un  regreso  a  las  condiciones  previas  a  la  pandemia  y  una  oportunidad  para  

probar  cuán  duraderos  fueron  algunos  de  los  cambios,  el  año  estuvo  marcado  por  una  incertidumbre  continua  a  medida  que  surgieron  nuevas  variantes  de  

COVID-19  y  continuaron  los  bloqueos  periódicos,  y  los  eventos  que  sucedieron  adelante  lo  hizo  a  menudo  bajo  condiciones  muy  diferentes.  Muchas  

empresas  se  adaptaron  con  éxito  a  un  nuevo  sistema  de  dos  niveles  de  ventas  y  eventos  en  línea  y  fuera  de  línea,  pero  a  medida  que  la  demanda  y  las  

ventas  cobraron  impulso  nuevamente,  se  hizo  evidente  que  el  cambio  digital  había  hecho  poco  para  reducir  las  jerarquías  del  mercado,  y  la  gama  alta  

comenzó  una  vez.  nuevamente  para  alejarse  del  resto  del  mercado,

1.1  |  Descripción  general  de  las  ventas  globales

La  pandemia  de  COVID-19  creó  desafíos  e  incertidumbres  para  los  mercados  de  arte  a  nivel  mundial,  con  restricciones  en  operaciones,  viajes  y  

eventos  que  contribuyeron  a  una  contracción  en  las  ventas  del  22%  en  2020  a  $50.3  mil  millones.  Durante  este  período  de  crisis,  el  mercado  impulsado  por  los  

eventos  pasó  a  estar  en  línea  y  los  comerciantes  y  las  casas  de  subastas  intensificaron  significativamente  las  estrategias  digitales  para  mantener  las  ventas,  

reduciendo  con  éxito  parte  del  impacto  negativo  y  asegurando  que  el  mercado  del  arte  se  desempeñara  considerablemente  mejor  que  otras  industrias  que  

dependen  fuertemente  en  viajes  y  eventos.

1  Un  número  grande  y  creciente  de  ventas  también  ocurrió  fuera  del  mercado  del  arte  en  2021,  con  un  comercio  significativo  en  plataformas  NFT.  Estas  ventas  representaron  $2600  millones  

adicionales  en  NFT  relacionados  con  el  arte  y  $8600  millones  en  coleccionables  en  las  cadenas  de  bloques  Ethereum,  Flow  y  Ronin  (incluidas  solo  ventas  calificadas).

Las  ventas  de  NFT  no  se  incluyen  en  las  cifras  agregadas  del  mercado  del  arte  (de  $65,100  millones)  si  no  se  realizaron  a  través  de  una  galería,  distribuidor  o  casa  de  subastas,  pero  

se  analizan  con  más  detalle  en  la  Sección  1.4.
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El  mercado  mundial  del  arte  se  recuperó  con  fuerza  en  

2021,  con  ventas  agregadas  de  arte  y  antigüedades  

por  parte  de  comerciantes  y  casas  de  subastas  que  

alcanzaron  un  estimado  de  $  65.1  mil  millones.
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las  estructuras  dentro  del  comercio  del  arte.

comerciando  en  línea,  la  pandemia  tuvo  un  efecto  muy  profundo  en  las  empresas  del  comercio  de  arte.  El  mercado  mostró  una  

gran  resiliencia  bajo  la  continua  incertidumbre  en  2021,  con  la  recuperación  impulsada  por  un  crecimiento  sólido,  particularmente  

en  el  sector  de  las  subastas,  donde  las  ventas  en  el  mercado  secundario  de  obras  de  arte  de  alta  gama  proporcionaron  un  aumento  

significativo  en  el  valor.

con  una  concentración  aún  más  densa  en  menos  artistas  y  empresas  en  la  mayoría  de  los  sectores.  Si  bien  el  rápido  avance  en  las  

ventas  en  línea  ha  sido  uno  de  los  principales  hallazgos  en  los  últimos  dos  años,  esta  fue  la  continuación  de  una  tendencia  que  ya  

estaba  en  marcha  y,  si  bien  facilitó  más  ventas  y  un  acceso  más  continuo  a  una  audiencia  global  en  expansión,  todavía  no  parece  

haber  cambiado  radicalmente  muchas

Antes  de  2020,  la  última  gran  recesión  fue  en  2009,  cuando  el  valor  de  las  ventas  cayó  un  36  %  hasta  un  mínimo  de  

39ÿ500  millones  de  dólares,  ya  que  las  consecuencias  de  la  crisis  financiera  mundial  afectaron  a  casi  todas  las  partes  del  mercado.

El  mercado  mostró  una  gran  resiliencia  bajo  la  continua  

incertidumbre  en  2021,  con  la  recuperación  impulsada  por  un  

sólido  crecimiento  en  el  sector  de  las  subastas,  donde  

las  ventas  de  obras  de  arte  de  alta  gama  proporcionaron  un  

aumento  significativo  en  el  valor.

El  mercado  ya  estaba  bajo  cierta  presión  antes  de  los  brotes  de  COVID-19  de  2020,  ya  que  las  tensiones  geopolíticas  

y  la  incertidumbre  económica  afectaron  negativamente  las  ventas  en  2019,  con  una  caída  en  los  valores  del  5%  a  

$64,400  millones.  Sin  embargo,  el  inicio  de  la  pandemia  a  principios  de  2020  creó  un  período  de  cambios  sin  precedentes.
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El  mercado  se  recuperó  con  fuerza  en  2010,  con  un  auge  en  China  continental  y  fuertes  ventas  en  los  EE.  UU.,  con  

valores  que  aumentaron  a  $  64,6  mil  millones  en  2011.  El  auge  del  mercado  chino  terminó  en  2012  con  una  desaceleración  

consiguiente  en  los  valores  globales,  pero  fuertes  ventas  en  otros  lugares  para  el  los  siguientes  dos  años  llevaron  al  

mercado  a  un  pico  de  $68.2  mil  millones  en  2014.  Desde  este  punto,  el  desempeño  divergió  entre  los  mercados  de  arte  

regionales  y  hubo  un  crecimiento  anual  de  ventas  más  moderado  en  general.

crisis,  con  negocios  obligados  a  cerrar  sus  espacios  físicos,  y  ferias  de  arte,  subastas  en  vivo  y  otros  eventos,  que  

se  habían  vuelto  fundamentales  para  las  ventas  en  los  últimos  años,  cancelados.  A  pesar  de  encontrar  formas  de  mantener
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En  los  últimos  años,  ha  habido  una  notable  divergencia  en  el  rendimiento  entre  los  sectores  de  subastas  y  de  

concesionarios,  con  ventas  de  concesionarios  (que  cubren  tanto  el  mercado  primario  como  el  secundario)  superando

Combinando  todas  las  ventas  (tanto  privadas  como  públicas),  el  sector  de  las  subastas  representó  el  47  %  del  mercado  

global  por  valor  en  2021,  un  5  %  más  en  participación  año  tras  año,  mientras  que  los  comerciantes  y  las  galerías  (incluidas  

todas  las  ventas  de  arte  en  línea  y  fuera  de  línea )  y  antigüedades  en  los  mercados  primario  y  secundario)  fueron  del  53%.

El  límite  entre  estos  segmentos  también  se  ha  vuelto  menos  definido,  con  una  superposición  significativa

La  división  entre  ventas  públicas  y  privadas  varía  ampliamente  entre  diferentes  regiones  y  sectores.

subastas  públicas  en  términos  de  crecimiento  de  las  ventas  en  2018  y  2019,  ya  que  el  contexto  económico  y  político  

menos  seguro  llevó  a  más  vendedores  a  vender  de  forma  privada.  Ambos  segmentos  retrocedieron  en  la  crisis  de  2020,  con  

una  caída  de  las  ventas  en  subasta  pública  del  29%  y  de  los  concesionarios  del  20%.  En  contra  de  la  tendencia,  las  ventas  

privadas  de  las  casas  de  subastas  aumentaron  en  más  de  un  tercio  de  su  valor.  En  2021,  todos  los  segmentos  crecieron,  pero  

fue  el  sector  de  las  subastas  el  que  mostró  el  mayor  avance  interanual,  con  un  aumento  de  las  ventas  en  subasta  pública  del  

47%.  Las  ventas  privadas  de  las  casas  de  subastas  aumentaron  poco  más  de  un  tercio  y  las  de  los  concesionarios  avanzaron  

un  18%.

Al  igual  que  en  2010,  el  repunte  del  mercado  superó  su  declive,  llevando  las  ventas  en  2021  a  niveles  justo  por  

encima  de  los  previos  a  la  pandemia,  impulsadas  por  una  fuerte  oferta  en  el  extremo  superior  y  una  amplia  demanda,  

con  aumentos  en  la  riqueza  de  alto  valor  neto  (HNW)  que  fomentan  las  compras  discrecionales. .

Figura  1.1  |  Ventas  en  el  mercado  mundial  del  arte  2009–2021
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entre  los  negocios  de  subastas  y  distribuidores  a  medida  que  se  expande  la  red  de  vendedores  y  transacciones,  

tanto  en  línea  como  fuera  de  línea.  En  el  Capítulo  2  se  ofrece  un  análisis  detallado  del  mercado  de  distribuidores  y  

galerías,  y  el  Capítulo  3  examina  el  sector  de  las  subastas,  centrándose  en  las  ventas  en  subastas  públicas.

Después  de  una  caída  sustancial  del  23  %  en  2020,  el  volumen  de  ventas  también  se  recuperó  en  2021,  aumentando  

un  17  %  a  un  estimado  de  36,7  millones  de  transacciones  en  los  sectores  de  subastas  y  distribuidores.  Un  número  muy  

significativo  de  transacciones  también  tuvo  lugar  fuera  de  estas  estructuras  del  mercado  del  arte,  con  plataformas  en  

línea  que  respaldan  un  número  creciente  de  ventas  de  arte  y  coleccionables  de  artistas,  creadores  y  revendedores.  Las  

ventas  resultantes  del  aumento  de  la  popularidad  de  los  tokens  no  fungibles  (NFT)  ocurrieron  principalmente  en  

plataformas  fuera  del  mercado  del  arte  y  se  analizan  con  más  detalle  en  la  Sección  1.4.

Figura  1.2  |  Crecimiento  de  las  ventas  por  valor  en  el  mercado  mundial  de  arte  y  antigüedades  2009–2021
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la  última  década,  impulsando  la  recuperación  del  mercado  del  arte  de  la  crisis  financiera  mundial  en  2010,  con  un  crecimiento  

continuo  en  las  ventas  hasta  2015.  Una  contracción  en  el  extremo  superior  hizo  que  el  mercado  cayera  un  16%  en  2016,  sin  embargo,  

esto  fue  seguido  por  una  se  recuperó  a  un  pico  histórico  de  poco  menos  de  $  30  mil  millones  en  2018.  Los  siguientes  dos  años  vieron  

valores  decrecientes:  una  caída  sustancial  en  las  ventas  de  subastas  en  2019  hizo  que  el  mercado  cayera  un  7%,  seguida  de  una  pérdida  

de  valor  del  24%  en  2020  en  el  desafiante  contexto  de  la  pandemia  de  COVID-19  y  otras  incertidumbres  económicas  y  políticas  más  

amplias.  La  recuperación  en  2021  compensó  la  pérdida  de  valor  en  2020  y  volvió  a  poner  el  mercado  a  la  par  con  las  ventas  logradas  en  

2019.

y  el  mercado  se  vio  respaldado  por  una  fuerte  oferta,  particularmente  en  el  extremo  superior,  y  una  demanda  lista  a  medida  que  se  

expandía  la  base  de  la  riqueza  de  los  HNW.  Estados  Unidos  ha  sido  uno  de  los  mercados  con  mejor  rendimiento  de

del  80%.

Después  de  perder  casi  una  cuarta  parte  del  valor  de  sus  ventas  en  2020,  el  mercado  del  arte  de  EE.  UU.  se  recuperó  sólidamente  

en  2021,  con  un  aumento  de  las  ventas  del  33  %  a  poco  más  de  28  000  millones  de  dólares.  Si  bien  se  esperaban  algunos  cambios  a  

principios  de  año  que  podrían  haber  obstaculizado  el  crecimiento,  desde  el  aumento  de  los  impuestos  sobre  las  personas  adineradas  

hasta  las  regulaciones  contra  el  lavado  de  dinero  en  el  comercio  del  arte,  pocos  de  estos  se  materializaron.

Figura  1.3  |  Participación  en  el  mercado  mundial  

del  arte  por  valor  en  2021Los  tres  mercados  de  arte  más  grandes,  EE.  UU.,  Gran  China  y  

el  Reino  Unido,  continuaron  representando  la  mayor  parte  de  

las  ventas  en  2021,  con  una  participación  combinada

año  con  año.

1.2  |  Desempeño  del  mercado  regional

El  mercado  de  EE.  UU.  mantuvo  su  posición  de  liderazgo,  

aumentando  levemente  al  43%  de  las  ventas  mundiales  por  

valor.  La  Gran  China  mantuvo  su  participación  del  20%  y  fue  

el  segundo  mercado  de  arte  más  grande,  mientras  que  el  

Reino  Unido  retrocedió  al  tercer  lugar.  Habiendo  estado  a  la  par  

con  la  Gran  China  en  2020,  la  participación  de  mercado  del  

Reino  Unido  cayó  un  3  %  interanual  hasta  el  17  %,  su  nivel  más  

bajo  en  una  década,  con  una  recuperación  de  las  ventas  más  

débil  que  la  de  sus  dos  principales  pares.  Después  de  una  caída  

significativa  en  2020,  el  mercado  francés  ganó  terreno  avanzando  un  1%,  hasta  el  7%.  Las  ventas  en  la  UE  (ahora  excluyendo  el  Reino  

Unido)  tuvieron  una  participación  global  del  14%,  también  un  2%  más

Con  este  crecimiento,  el  valor  del  mercado  de  EE.  UU.  había  aumentado  un  42  %  durante  una  década  y  su  tamaño  se  había  más  

que  duplicado  desde  el  punto  más  bajo  de  2009.
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Estados  Unidos  actúa  como  un  centro  global  clave  para  el  comercio  de  arte,  con  las  obras  de  arte  más  caras  del  

mundo  traídas  a  Nueva  York  para  la  venta  a  compradores  locales  e  internacionales.  El  valor  de  las  importaciones  de  

arte  y  antigüedades  en  los  EE.  UU.  aumentó  un  60  %  interanual  en  2021  y,  aunque  aún  estaban  por  debajo  de  los  

niveles  de  2019  (8.300  millones  de  dólares  en  2021  frente  a  11.800  millones  de  dólares  en  2019),  el  papel  de  Nueva  

York  mercado  como  sede  del  comercio  internacional  de  obras  de  arte  de  mayor  precio  era  muy  evidente.2

Ventas.  En  2020,  las  ventas  de  la  Gran  China  disminuyeron  un  12  %  a  9900  millones  de  dólares,  su  tercer  año  de  caída  de  valores,  pero  

una  contracción  más  moderada  que  la  de  sus  principales  pares.  El  aumento  de  las  ventas  en  2021,  medido  en  dólares  estadounidenses,  

se  vio  favorecido  en  parte  por  un  fortalecimiento  del  yuan.  Sin  embargo,  fue  impulsado  principalmente  por  las  sólidas  ventas  en  subastas  y  

el  continuo  crecimiento  y  desarrollo  en  el  sector  de  las  galerías.  La  infraestructura  del  mercado  continuó  expandiéndose  en  China  continental,  

con  la  apertura  de  al  menos  25  nuevos  negocios  de  subastas  desde  2020,  cerca  de  30  nuevas  galerías  de  bellas  artes  con  espacios  de  

exhibición  dedicados  en  2021,

Las  ventas  en  la  Gran  China  también  experimentaron  un  crecimiento  significativo  del  35  %,  alcanzando  los  13.400  millones  de  dólares  y  

superando  al  mercado  del  Reino  Unido  en  las  clasificaciones  globales.  Ha  habido  una  reorganización  considerable  entre  el  Reino  Unido  y  la  

Gran  China  en  los  últimos  años,  con  el  mercado  chino  liderando  el  Reino  Unido  durante  sus  años  de  auge  entre

Figura  1.4  |  Participación  en  el  mercado  mundial  del  arte  de  los  EE.  UU.,  el  Reino  Unido  y  la  Gran  China  2012–2021

2010  y  2014.  Después  de  varios  años  de  paridad,  el  Reino  Unido  avanzó  en  2018  y  2019,  ya  que  los  problemas  económicos  y  

comerciales  más  amplios  en  China  continental  y  los  disturbios  políticos  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  se  debilitaron.

2  Datos  sobre  el  comercio  estadounidense  de  USITC  DataWeb.
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Si  bien  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  ha  actuado  como  centro  clave  para  el  comercio  regional  e  internacional  de

mercado  de  reliquias  culturales.

y  la  expansión  de  otros  espacios  colaborativos  de  exhibición  y  galería,  incluida  ART  Tower  lanzada  por  West  Bund  Group  en  2021,  

un  espacio  de  exhibición  de  93,000  metros  cuadrados  para  galerías  y  otros  servicios.  Los  museos  públicos  y  privados  también  han  seguido  

abriendo,  con  al  menos  siete  nuevas  instituciones  establecidas  en  2021  en  Hong  Kong  SAR  (China)  y  China  continental.  Estos  desarrollos,  

junto  con  las  fuertes  ventas  de  los  titulares,  ayudaron  a  restaurar  los  valores  agregados  a  alrededor  de  los  niveles  de  2017.  Sin  embargo,  las  

ventas  se  mantuvieron  más  de  un  30%  por  debajo  de  su  pico  en  2011.

Asia,  hubo  evidencia  de  intentos  de  impulsar  el  comercio  interno  en  China  continental  en  2021,  con  el  anuncio  de  la  Comisión  de  Aranceles  

del  Ministerio  de  Finanzas  de  la  República  Popular  China  de  que,  a  partir  de  enero  de  2022,  implementará  un  arancel  de  importación  cero  

en  obras  de  arte  que  tienen  más  de  100  años,  un  movimiento  que  se  cree  que  está  diseñado  para  estimular  el  desarrollo  de  la  vida  doméstica

Figura  1.5  |  Ventas  en  los  principales  mercados  del  arte  2009–2021

El  mercado  del  arte  del  Reino  Unido  ha  atravesado  un  período  muy  desafiante  durante  los  últimos  dos  años,  lidiando  

con  el  impacto  de  la  pandemia  de  COVID-19,  así  como  con  su  salida  formal  de  la  UE  en  enero  de  2021.  Luego  de  dos  

años  de  disminución  de  las  ventas  en  2019  y  2020,  el  mercado  del  Reino  Unido  aumentó  su  valor  en  un  14  %  interanual
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Las  ventas  en  Alemania,  España  e  Italia  también  experimentaron  un  fuerte  crecimiento  de  dos  dígitos.  Las  ventas  en  la  UE  

cayeron  un  47  %  a  8500  millones  de  dólares,  sin  embargo,  2021  representó  el  primer  año  en  que  la  UE  no  incluyó  al  Reino  Unido.

Si  bien  los  datos  de  las  subastas  discutidos  en  el  Capítulo  3  muestran  que  gran  parte  del  comercio  de  alto  valor  potencialmente  

perdido  en  Londres  fue  en  beneficio  de  los  centros  fuera  de  Europa  en  2021,  sobre  todo  los  EE.  del  Reino  Unido  a  otros  estados  

de  la  UE,  impulsando  mercados  como  Francia  y  Alemania.  Después  de  una  caída  de  más  del  30  %  en  2020,  las  ventas  en  Francia  

experimentaron  un  aumento  particularmente  fuerte  en  2021,  aumentando  su  valor  en  un  50  %  interanual  hasta  los  4700  millones  

de  USD,  lo  que  eleva  el  mercado  un  5  %  por  encima  de  su  nivel  en  2019  y  su  nivel  más  alto.  en  10  años,  con  un  aumento  de  las  

ventas  de  las  casas  de  subastas  internacionales  y  locales  y  una  fuerte  recuperación  reportada  por  los  distribuidores.

Medido  sin  el  Reino  Unido  tanto  en  2020  como  en  2021,  las  ventas  en  la  UE-27  aumentaron  un  37  %  interanual.

el  valor  alcanzado  en  2019.3

a  $  11,3  mil  millones  en  2021.  Si  bien  esto  recuperó  algunas  de  sus  pérdidas  del  año  anterior,  las  ventas  aún  

estaban  por  debajo  de  las  logradas  en  2019  ($  12,2  mil  millones),  y  el  aumento  más  débil  que  la  Gran  China  o  los  EE.  

UU.  significó  que  su  participación  se  redujo  en  casi  un  3%.  y  lo  movió  al  tercer  lugar  en  términos  de  clasificación  global.

piezas  de  colección  y  antigüedades.

3  El  cambio  aquí  se  mide  en  términos  de  libras  esterlinas  y  se  basa  en  datos  sobre  las  importaciones  del  HMRC  que  cubren  las  importaciones  de  todos  los  artículos  incluidos  en  las  obras  de  arte  del  Código  HN  97,

Desde  enero  de  2021,  todas  las  importaciones  al  Reino  Unido  desde  los  estados  de  la  UE  han  estado  sujetas  al  IVA  

y  otros  cargos,  lo  que  ha  generado  preocupación  para  las  empresas  en  el  mercado  del  arte  que  comercian  con  y  

desde  Europa.  El  éxito  de  los  centros  del  mercado  del  arte  como  el  Reino  Unido  se  ha  basado  en  su  capacidad  para  

atraer  a  la  venta  las  obras  de  arte  más  caras  de  vendedores  de  todo  el  mundo  y,  por  lo  tanto,  al  igual  que  Nueva  York,  el  

Reino  Unido  depende  tanto  de  las  importaciones  de  arte  como  de  los  compradores  internacionales. .  Las  importaciones  

de  arte  y  antigüedades  fueron  registradas  por  HM  Revenue  and  Customs  (HMRC)  en  $  2.1  mil  millones  en  2020,  un  tercio  

menos  que  en  2019.  La  mayor  parte  de  estos  (89%  por  valor)  fueron  fuera  de  la  UE  de  socios  importantes  como  los  EE.  

UU. ,  China  continental  y  Hong  Kong  SAR  (China),  que  no  se  vieron  afectados  por  el  Brexit.  Sin  embargo,  en  2021,  a  

diferencia  de  EE.  UU.,  estas  importaciones  no  mejoraron  y  cayeron  un  18%  más,  dejándolas  en  casi  la  mitad.
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En  septiembre  de  2021,  FinCEN  emitió  un  Aviso  anticipado  de  reglamentación  propuesta  para  solicitar  comentarios  públicos

A  lo  largo  de  2021,  se  presentaron  en  el  Congreso  varias  propuestas  de  reforma  fiscal  federal  que  habrían  reformado  el  

panorama  de  la  planificación  patrimonial  y  aumentado  considerablemente  las  obligaciones  fiscales  de  los  recaudadores  de  HNW  en  los  

EE.  UU.  Sin  embargo,  debido  al  estancamiento  legislativo,  finalmente  no  se  aprobó  ninguno.

en  obras  de  arte  en  el  mercado  más  amplio.

El  mercado  del  arte  de  EE.  UU.

sobre  el  comercio  de  antigüedades.  Christie's  y  Sotheby's  proporcionaron  comentarios  públicos  que  sugerían  un  umbral  monetario  de  

10  000  €,  pero  Bonhams  y  otras  empresas  defendieron  que  era  demasiado  bajo.  Otros  estaban  preocupados  por  la  definición  y  la  

datación  de  las  antigüedades,  y  hubo  una  discusión  sobre  cómo  las  empresas  establecen  los  beneficiarios  reales  finales  (UBO)  bajo  las  

nuevas  regulaciones,  con  diferencias  de  opinión  entre  algunas  de  las  empresas  más  grandes.4

instituciones  con  el  fin  de  implementar  sistemas  de  cumplimiento  para  prevenir  el  lavado  de  dinero,  el  financiamiento  del  terrorismo  

y  otras  actividades  financieras  ilícitas.  El  Congreso  también  ordenó  que  FinCEN  realice  un  estudio  sobre  la  facilitación  del  lavado  de  

dinero  y  el  financiamiento  del  terrorismo  a  través  del  comercio

Regulaciones  contra  el  lavado  de  dinero

Withers  en  todo  el  mundo*

sobre  una  variedad  de  cuestiones  relacionadas  con  la  implementación  de  enmiendas  a  la  Ley  de  Secreto  Bancario

Sin  embargo,  hubo  una  serie  de  otras  áreas  de  regulación  que  dieron  mayor  atención  al  mercado  del  arte  y  sus  prácticas.

Anexo  1:  Cuestiones  legales  del  mercado  del  arte  en  2021

El  Congreso  ordenó  que  la  Red  de  Ejecución  de  Delitos  Financieros  ("FinCEN"),  una  agencia  dentro  del  Departamento  

del  Tesoro  de  los  EE.  UU.,  emita  regulaciones  que  apliquen  las  disposiciones  de  cumplimiento  de  la  Ley  de  Secreto  Bancario  

a  los  comerciantes  de  antigüedades  como  parte  de  la  Ley  contra  el  lavado  de  dinero  de  2020,  promulgada  en  enero  de  

2021.  Según  estas  regulaciones,  los  comerciantes  de  antigüedades  son  tratados  como  bancos  u  otras  instituciones  financieras.

Aunque  FinCEN  aún  no  ha  emitido  sus  regulaciones  para  los  comerciantes  de  antigüedades,  publicó  su  

muy  esperado  estudio  del  mercado  del  arte  en  general  en  febrero  de  2022.  Este  concluyó  que  había  evidencia  

limitada  de  lavado  de  dinero  y  poco  riesgo  de  financiamiento  del  terrorismo  a  través  de  la  venta  de  objetos  de  alto  

valor.  valora  el  arte.  Sin  embargo,  FinCEN  advirtió  que  las  instituciones  y  los  comerciantes  con  ventas  anuales

2  |  distribuidores1

32

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021Índice 4  |  Coleccionistas 5  |  panorama3  |  Subastas

4  Sotheby's  abogó  por  que  el  comercio  de  antigüedades  tuviera  acceso  a  los  registros,  Bonhams  afirmó  que  los  gobiernos  deberían  establecer  registros  monetarios  de  UBO
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5  Dado  el  éxito  de  mercado  de  los  criptoactivos,  la  Comisión  Europea  está  trabajando  actualmente  en  una  propuesta  de  regulación  sobre  los  mercados  de  criptoactivos  dirigida  a

regulando  el  comercio  de  criptomonedas  y  tokens.  (Ver  Propuesta  de  Reglamento  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  a  los  Mercados  de  Criptoactivos,  y  por  la  que  

se  modifica  la  Directiva  (UE)  2019/1937  -  COM/ 2020/593  final.)  Parece  probable,  por  tanto,  que  también  sean  llamados  a  abordar  los  problemas  de  regulación  que  rodean  a  

los  NFT.

de  $  500,000  a  $  1  millón  y,  en  particular,  los  proveedores  de  financiación  del  arte  serían  los  más  propensos  a  enfrentar  

alguna  regulación.  También  instaron  a  los  participantes  del  mercado  del  arte  a  adoptar  medidas  no  regulatorias,  incluido  

un  programa  de  intercambio  de  información  del  sector  privado  de  datos  UBO,  para  fomentar  la  transparencia  en  el  

mercado,  una  señal  implícita  de  que  los  esfuerzos  de  autocontrol  del  mercado  del  arte  redundarían  en  su  beneficio  en  

el  una  forma  de  regulación  futura  menos  onerosa.

Desarrollos  relacionados  con  la  tecnología

Debido  a  la  naturaleza  seudónima  de  los  compradores  y  vendedores  en  las  transacciones  NFT,  surgen  fraudes  y  contra  

el  lavado  de  dinero  y  otros  problemas  regulatorios  en  relación  con  la  venta  de  algunas  obras  de  arte  y  el  uso  de  

criptomonedas.  Los  informes  sugieren  que  el  "comercio  de  lavado" (aumentar  artificialmente  el  valor  de  un  NFT  al  estar  

en  ambos  lados  de  la  transacción)  y  el  lavado  de  dinero  no  son  infrecuentes.  Los  'tirones  de  alfombras'  también  son  

cada  vez  más  comunes,  cuando  las  colecciones  iniciales  de  NFT  se  agotan  para  obtener  grandes  ganancias  sobre  la  

base  de  que  los  compradores  recibirán  NFT  gratuitos  u  otros  beneficios  en  caídas  posteriores,  pero  luego  las  personas  

detrás  de  las  colecciones  'cortan  y  corren'  dejando  el  original  Compradores  de  NFT  con  NFT  sin  valor.

venta  de  servicios  financieros.5

La  venta  multimillonaria  de  NFT  de  Beeple  en  Christie's  Nueva  York  en  marzo  de  2021  catapultó  el  mercado  del  arte  

tradicional  a  una  era  tecnológica,  ampliando  la  definición  de  arte  y  dando  la  bienvenida  a  nuevos  compradores  y  vendedores.  

Tanto  los  artistas  como  los  comerciantes  comenzaron  a  ingresar  al  mercado  de  NFT,  creando  y  produciendo  arte  digital  que  

podía  tokenizarse.  Desde  una  perspectiva  legal,  los  problemas  relacionados  con  estos  proyectos  digitales  de  2021  fueron  un  

objetivo  móvil,  ya  que  las  consecuencias  legales  alcanzaron  los  desarrollos  comerciales  y  tecnológicos.  Además  de  los  

problemas  contractuales  con  los  términos  y  condiciones  de  la  plataforma  NFT  (o  la  falta  de  ellos),  el  desarrollo  de  los  contratos  

SMART  codificados  en  blockchain  y  su  incorporación  a  los  marcos  legales  actuales,  y  muchos  problemas  nuevos  y  complejos  

de  impuestos,  propiedad  intelectual,  autenticidad  y  valores  surgieron  en  2021  y  requerirá  soluciones  legales  igualmente  

complejas.

2021  también  vio  la  difusión  de  proyectos  de  propiedad  fraccionaria  que  involucran  tecnología  NFT,  con  muchas  

empresas  emergentes  que  ofrecen  inversiones  fraccionarias  en  obras  de  arte  tanto  físicas  como  digitales,  con  NFT  utilizados  

como  un  certificado  de  acciones  registrado  en  la  cadena  de  bloques.  Desde  un  punto  de  vista  regulatorio,  aunque  muchos  

países  carecen  de  una  regulación  específica  sobre  NFT,  es  probable  que  la  venta  de  NFT  que  representan  acciones  de  

activos  subyacentes  fraccionados  con  fines  de  inversión  se  considere  como  productos  financieros  y,  por  lo  tanto,  esté  sujeta  

a  las  regulaciones  de  mercado  de  la  jurisdicción  sobre  estos,  así  como  leyes  del  consumidor  sobre  distanciamiento
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Con  la  aparición  de  NFT  en  el  espacio  del  arte,  los  coleccionables,  la  moda  y  el  entretenimiento,  también  hubo  un  

aumento  en  los  casos  de  infracción  de  derechos  de  autor  relacionados  con  el  uso  de  imágenes  en  nuevos  medios  

tecnológicos.  Es  probable  que  esta  tendencia  continúe  en  2022  y  podría  resultar  en  un  obstáculo  o  una  puerta  de  

entrada  para  los  mercados  de  NFT  y  realidad  virtual.

Las  organizaciones  autónomas  descentralizadas  (DAO)  también  crecieron  en  popularidad  durante  el  año.  Los  

DAO  permiten  que  grupos  de  personas  en  Internet  formen  grupos  de  chat  que  luego  deciden  cómo  juntar  capital  

para  inversiones  usando  una  sola  billetera  de  criptomonedas.  A  diferencia  de  las  organizaciones  tradicionales,  las  

DAO  utilizan  principalmente  contratos  SMART  y  tecnología  blockchain  para  administrar  la  estructura  y  las  reglas  de  

cada  organización,  y  su  estructura  descentralizada  significa  que  no  dependen  de  las  jerarquías  tradicionales  que  se  

ven  en  la  mayoría  de  las  organizaciones,  como  las  juntas  directivas.  Los  DAO  estuvieron  activos  principalmente  en  el  

mercado  de  coleccionables,  sin  embargo,  parece  probable  que  interactúen  con  el  mercado  del  arte  en  2022.

Casos  de  derechos  de  autor  de  arte

Desde  una  perspectiva  regulatoria,  la  criptomoneda  también  se  abordó  en  la  Ley  contra  el  lavado  de  dinero

de  2020,  y  FinCEN  publicó  una  publicación  titulada  Anti-Money  Laundering  and  Countering  the  Financing  of  

Terrorism  National  Priorities  in  2021.  Las  prioridades  abordan  específicamente  las  consideraciones  de  moneda  

virtual  y  señalaron  su  crecimiento  como  la  moneda  de  preferencia  en  una  amplia  variedad  de  actividades  ilícitas  en  

línea.6  Dada  la  clara  preocupación  de  FinCEN  con  las  criptomonedas,  agravada  por  la  regulación  de  la  agencia  

sobre  los  comerciantes  de  antigüedades,  esperaríamos  que  las  regulaciones  sobre  las  plataformas  NFT  que  facilitan  

a  los  compradores  y  vendedores  en  el  comercio  de  arte  tokenizado  (a  través  del  pago  de  criptomonedas)  sean  

inminentes.  Además,  esperaríamos  que  FinCEN  también  esté  atento  a  los  desarrollos  con  DAO  dada  su  estructura  

organizativa  única  no  tradicional.

Los  problemas  de  derechos  de  autor  también  se  centraron  en  el  mercado  del  arte  tradicional  en  2021,  

sobre  todo  con  el  caso  de  Andy  Warhol  Foundation  v.  Goldsmith.  En  agosto  de  2021,  la  Corte  de  Apelaciones  

del  Segundo  Circuito  de  EE.  UU.  sostuvo  que  una  serie  de  16  serigrafías  de  Andy  Warhol  que  representaban  

al  artista  Prince  no  eran  un  uso  justo  de  las  fotografías  de  Lynn  Goldsmith  de  Prince  (que  fueron  utilizadas  

por  Warhol  para  sus  serigrafías). )  y,  por  lo  tanto,  fueron  infracciones  de  las  fotografías  de  Goldsmith.  La  

decisión  revocó  la  sentencia  anterior  de  un  tribunal  inferior  para  la  Fundación  Andy  Warhol  y  sostuvo  que  las  

obras  de  Warhol  no  eran  'transformadoras'  según  el  análisis  del  uso  justo,  porque  el  propósito  y  el  carácter  

transformador  de  una  'obra  secundaria  deben,  como  mínimo,  comprender  algo  más  que  la  imposición
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del  estilo  de  otro  artista  en  la  obra  principal,  de  modo  que  la  obra  secundaria  siga  derivando  

y  conservando  los  elementos  esenciales  de  su  material  de  origen.'7  La  Fundación  Andy  Warhol  ha  

apelado  a  la  Corte  Suprema  de  EE.  probable  que  tenga  un  efecto  profundo  en  la  apropiación  del  uso  

que  hacen  los  artistas  de  las  obras  de  otros  artistas  y  fotógrafos.

Colaboradores:  Diana  Wierbicki,  Georges  Lederman,  Amanda  Rottermund,  Davis  Turner  y  Sarah  Barker.

7  Andy  Warhol  encontrado.  for  Visual  Arts,  Inc.  v.  Goldsmith,  11  F.4th  26,  42  (2d  Cir.  2021).
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Figura  1.6  |  Ventas  en  línea  de  arte  y  antigüedades  2013–2021

1.3  |  Ventas  en  línea

Se  restringió  el  funcionamiento  de  eventos  y  viajes,  el  giro  hacia  las  comunicaciones  y  las  ventas  en  línea  se  

volvió  crítico  para  la  supervivencia  de  muchas  empresas.  Las  galerías  tradicionales  y  las  empresas  de  subastas  

aumentaron  su  compromiso  con  las  ventas  y  el  marketing  digital,  y  los  coleccionistas  comenzaron  a  utilizar  el  comercio  

electrónico  de  forma  más  convencional.  Las  salas  de  visualización  en  línea  (OVR)  de  las  ferias  de  arte  y  una  variedad  de  

plataformas  de  terceros  también  ampliaron  la  gama  de  opciones  digitales  para  las  ventas  dentro  del  mercado  del  arte.  Si  

bien  parte  de  esta  expansión  fue  sin  duda  una  reacción  instintiva  al  contexto  particular,  el  crecimiento  continuó  en  2021  y  

la  mayoría  de  las  empresas  en  el  mercado  del  arte,  después  de  haber  invertido  más  en  su  presencia  en  línea  y  

funcionalidad  de  comercio  electrónico,  mantuvieron  fuertes  ventas  en  línea  junto  con  su  retorno.  para  vivir  ventas  y  

exhibiciones.  Tanto  los  comerciantes  como  las  casas  de  subastas  en  conjunto  informaron  una  participación  más  pequeña  

de  las  ventas  en  línea  en  2021  (discutido  en  los  Capítulos  2  y  3),  pero  el  crecimiento  general  en  valores  significó  que  el  

mercado  en  línea  continuó  expandiéndose,  aumentando  en  un  7%  más  moderado  en  2021  a  un  estimado  de  $  13.3  mil  

millones.

El  crecimiento  de  las  ventas  online  ha  sido  uno  de  los  desarrollos  más  importantes  en  el  mercado  del  arte  en  los  

últimos  dos  años.  Si  bien  el  comercio  electrónico  ya  avanzaba  de  manera  constante  antes  del  inicio  de  la  pandemia  de  

COVID-19,  a  pesar  de  la  contracción  sustancial  de  las  ventas  en  general  en  2020,  las  ventas  de  arte  en  línea  alcanzaron  

su  nivel  más  alto  jamás  registrado  de  $  12.4  mil  millones,  duplicando  su  valor  desde  2019.  negocios,
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El  mercado  en  línea  continuó  expandiéndose,  

creciendo  en  un  7%  más  moderado  en  2021  a  un  
estimado  de  $  13.3  mil  millones

La  participación  de  las  ventas  en  línea  en  2021  fue  del  20  %  de  las  ventas  totales,  un  5  %  menos  que  el  año  anterior,  pero  

aún  más  del  doble  del  nivel  de  2019  (9  %).  Las  ventas  en  línea  se  definen  aquí  como  las  ventas  de  galerías,  comerciantes  y  

casas  de  subastas  realizadas  en  línea,  ya  sea  a  través  de  sus  propios  sitios  web,  OVR,  otras  plataformas  o  por  correo  

electrónico,  así  como  las  realizadas  a  través  de  plataformas  de  terceros  y  ferias  de  arte.  Incluye  las  ventas  realizadas  por  

distribuidores  tradicionales  fuera  de  línea  y  casas  de  subastas  en  línea,  así  como  las  realizadas  por  galerías  y  compañías  de  

subastas  solo  en  línea  en  estos  mercados  que  venden  por  cuenta  propia.

Figura  1.7  |  Cuota  de  ventas  en  línea  en  el  mercado  del  arte  frente  al  comercio  minorista  general  2016–2021
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En  2020,  el  crecimiento  de  las  ventas  en  línea  en  el  mercado  del  arte  significó  que  su  participación  en  el  comercio  electrónico  (25  %)  

superó  por  primera  vez  a  la  del  comercio  minorista  global  agregado,  en  un  18  %.  En  2021,  estaban  casi  a  la  par  con  las  ventas  de  arte  

en  línea,  que  representaban  el  20  %  de  los  valores  del  arte  a  nivel  mundial,  y  el  comercio  minorista  global  era  marginalmente  más  bajo,  

con  un  19  %.  Después  de  un  avance  del  26  %  en  2020,  el  crecimiento  del  comercio  electrónico  minorista  global  fue  ligeramente  más  

lento  en  2021,  con  un  aumento  del  16  %  a  4,9  billones  de  dólares.  Se  estima  que  el  crecimiento  seguirá  moderándose  pero  seguirá  

siendo  positivo,  y  que  las  ventas  podrían  alcanzar  los  $7,4  billones  para  2025  y  representar  el  24  %  de  todas  las  ventas  minoristas.8

Parece  probable  que  la  trayectoria  de  las  ventas  en  línea  en  el  mercado  del  arte  también  siga  siendo  positiva,  y  es  poco  

probable  que  esta  participación  regrese  a  los  niveles  previos  a  la  pandemia  como  coleccionistas,  comerciantes  y  casas  de  subastas.

se  han  acostumbrado  más  a  un  mayor  nivel  de  interacción  digital.  Por  lo  tanto,  un  resultado  muy  significativo  de  la  pandemia  y  los  

cambios  que  trajo  al  mercado  en  los  últimos  dos  años  es  que  proporcionó  el  ímpetu  para  obligar  al  mercado  del  arte,  que  anteriormente  

estaba  rezagado  en  términos  de  su  adopción  del  comercio  electrónico,  a  ponerse  al  día.  con  otras  industrias  minoristas.  Las  ventas  en  

línea  en  los  sectores  de  concesionarios  y  subastas  se  analizan  con  más  detalle  en  los  Capítulos  2  y  3.

La  participación  de  las  ventas  en  línea  en  
2021  fue  del  20  %  de  las  ventas  totales  en  

el  mercado  del  arte,  un  5  %  menos  que  el  año  
anterior,  pero  aún  más  del  doble  del  nivel  de  2019

3  |  Subastas 5  |  panorama4  |  ColeccionistasÍndice

Las  estadísticas  sobre  el  comercio  minorista  general  se  tomaron  de  E-Marketer  (2022)  'Global  E-Commerce  Forecast  2022',  disponible  en  emarketer.com.
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9  Véase,  por  ejemplo,  Poell,  T.,  Nieborg,  D.  y  van  Dijck,  J.  (2019).  'Platformización',  Internet  Policy  Review,  8(4)  y  Kenny,  M.  y  Zysman,  J.  (2016)  'The  Rise  of  the

Economía  de  plataforma,  Temas  de  ciencia  y  tecnología,  32(3).
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Si  bien  la  mayoría  de  los  comerciantes  y  las  casas  de  subastas  se  mostraron  generalmente  positivos  sobre  el  impacto  que  

han  tenido  los  NFT  en  la  expansión  del  interés  por  el  arte  y  los  objetos  de  colección  entre  segmentos  más  amplios  de  

coleccionistas,  su  aumento  en  popularidad,  hasta  el  momento,  ha  tenido  un  impacto  relativamente  limitado  dentro  de  estos  

negocios  en  términos  de  valor.  de  sus  ventas.  Las  casas  de  primer  nivel  de  Sotheby's  y  Christie's  vendieron  $  230  millones  en  

NFT  en  2021  (contra  ingresos  brutos  de  más  de  $  14  mil  millones).  En  las  encuestas  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  

nivel,  solo  el  5  %  había  negociado  NFT,  con  una  pequeña  minoría  similar  del  6  %  de  las  empresas  del  sector  de  los  

concesionarios  (y  en  ambos  casos  a  una  escala  muy  limitada  en  términos  de  valor).

1.4  |  Arte  y  NFT  en  2021

NonFungible.com  proporciona  datos  sobre  las  plataformas  NFT  para  este  informe,  que  rastrea  las  ventas  calificadas  de  

todos  los  NFT  en  las  cadenas  de  bloques  Ethereum,  Flow  y  Ronin.  Estos  datos  muestran  el  aumento  fenomenal  de  las  

ventas  en  los  últimos  dos  años,  con  un  gran  avance  en  valor  en  2021.  Las  plataformas  NFT  comercian  en  múltiples  categorías  

de  coleccionables,  incluidos  arte,  deportes,  música  y  entretenimiento.

Sin  embargo,  el  impacto  de  las  plataformas  que  venden  NFT  fuera  del  mercado  del  arte  ha  sido  notable  y  generó  

ventas  sustanciales  en  2021,  creando  mercados  primarios  y  secundarios  activos  fuera  del  marco  tradicional.  Aunque  las  

transacciones  a  través  de  plataformas  NFT  no  están  incluidas  en  el  valor  total  del  mercado  del  arte  estimado  en  la  Sección  

1.1  (ya  que  ocurren  fuera  de  galerías,  marchantes  y  casas  de  subastas),  un  análisis  de  algunas  de  las  ventas  que  tuvieron  

lugar  en  estas  plataformas  muestra  la  rápido  avance  de  la  actividad  en  2021.

Las  tecnologías  digitales  también  han  tenido  un  impacto  en  las  ventas  fuera  de  la  infraestructura  tradicional  de  galerías  

y  casas  de  subastas.  El  efecto  de  las  tecnologías  en  los  mercados  culturales  se  ha  discutido  en  términos  de  'plataformización' (o  

la  reorganización  del  trabajo  cultural,  las  prácticas  y  la  creatividad  en  torno  a  las  plataformas)  y  'desintermediación' (la  

reducción  potencial  de  la  importancia  de  los  guardianes  e  intermediarios,  como  plataformas  en  línea  permitir  comunicaciones  

e  intercambios  más  directos  entre  consumidores  y  productores).9  Sin  embargo,  el  impacto  de  la  desintermediación  dentro  del  

mercado  del  arte  ha  sido  relativamente  débil  hasta  la  fecha,  incluso  durante  2020  y  2021.  Gran  parte  del  crecimiento  de  las  

ventas  en  línea  en  el  mercado  del  arte  han  sido  ventas  directamente  a  través  de  los  intermediarios  existentes,  a  través  de  los  

propios  sitios  web  y  plataformas  de  los  comerciantes  y  las  casas  de  subastas.  Las  plataformas  de  terceros  han  sido  

importantes,  pero  simplemente  han  agregado  otra  capa  de  intermediación,  actuando  como  intermediarios  de  los  intermediarios  

existentes  en  el  mercado  o  incluso,  en  algunos  casos,  dirigiendo  a  los  compradores  hacia  las  ventas  que  todavía  tienen  lugar  

en  los  sitios  web  y  plataformas  de  los  propios  distribuidores.
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elementos  digitales  En  2019,  los  NFT  basados  en  arte  

representaron  solo  el  2  %  del  valor  de  todas  las  ventas  de  NFT,  

con  un  16  %  adicional  representado  por  artículos  de  colección.

Las  ventas  de  NFT  tanto  de  arte  como  de  colección  han

Sin  embargo,  su  popularidad  y  valor  aumentaron  rápidamente  y,  

para  2020,  los  NFT  basados  en  arte  tenían  una  mayor  

participación  (24  %)  que  los  coleccionables  (12  %).  Para  2021,  

el  arte  y  los  coleccionables  constituían  la  mayor  parte  del  valor  de  

las  ventas  de  NFT  (63  %),  pero  el  arte  una  vez  más  fue  el  

componente  más  pequeño  de  las  ventas  de

2021.  Estas  son  las  ventas  externas  al  mercado  del  arte

El  valor  de  las  ventas  de  NFT  relacionados  con  el  arte  se  multiplicó  por  cien  en  2021  año  tras  año,  alcanzando  los  2600  millones  de  

dólares,  con  un  crecimiento  aún  mayor  en  los  coleccionables,  hasta  los  8600  millones  de  dólares.  El  volumen  de  transacciones  también  se  

expandió  rápidamente,  pasando  de  poco  más  de  755  760  en  2019  a  5,5  millones,  con  artículos  de  colección  en  gran  medida

dominando  el  número  de  ventas  (85%  de  las  transacciones  en  2021).

los  dos  (con  14%).10

Coleccionables  en  todas  las  ventas  de  NFT  2019–2021

Figura  1.8  |  Participación  en  el  valor  del  arte  y

64%

©  Arts  Economics  (2022)  con  datos  de  NonFungible.com

82%

49%

2%

12%

Las  cadenas  de  bloques  Flow  y  Ronin.  En  el  Apéndice  se  proporciona  más  información  sobre  sus  datos.

37%

compradores  y  25  000  vendedores  en  2019  a  2,3  millones  de  compradores  y  1,2  millones  de  vendedores  en  2021.  NonFungible.com  incluye  todas  las  transacciones  calificadas  que  ocurren  en  Ethereum,

24%

$  24,5  millones  en  2019  a  tres  veces  su  tamaño  ($  82,5  millones)  en  2020,  y  luego  más  de  200  veces  en  2021  año  tras  año  a  $  17,7  mil  millones.  El  número  de  NFT  vendidos  aumentó

de  poco  más  de  1,6  millones  en  2019  a  27,4  millones  en  2021.  El  número  de  compradores  y  vendedores  activos  en  estas  plataformas  también  aumentó  significativamente,  de  menos  de  45.000

dieciséis%

10  En  todas  las  categorías  de  NFT,  incluidos  los  relacionados  y  no  relacionados  con  el  arte,  los  datos  de  NonFungible.com  muestran  que  el  valor  en  dólares  de  las  ventas  se  expandió  de

14%

como  se  define  en  este  informe,  que  tiene  lugar  

en  plataformas  NFT  y,  por  lo  tanto,  no  está  incluido  

en  la  cifra  de  $  65,1  mil  millones  (de  la  Sección  1.1),  

pero  claramente  constituye  una  gran  adición  a  las  

ventas  más  amplias  relacionadas  con  el  arte  en  2021.

creció  de  $  4.6  millones  en  2019  a  $  11.1  mil  millones  en

coleccionables  y  una  gama  de  en  el  juego  y  en  el  mundo
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Figura  1.9  |  Ventas  de  Arte  y  Coleccionables  NFTs
2019-2021

reventas  en  2020.  En  2021  ascendieron  a  $1.462  y  $5.485  respectivamente.  Los  coleccionables,  aunque  

promediaron  precios  más  bajos  que  los  NFT  de  arte  en  2021  ($  586  en  ventas  primarias  y  $  3,108  en  reventas) ,  han  

experimentado  un  aumento  aún  mayor  año  tras  año  (de  $  9  y  $  72  respectivamente  en  2020).

Una  de  las  razones  por  las  que  los  compradores  se  han  expandido  en  estas  plataformas  es  la  atracción  de  los  precios  en  rápido  

aumento.  Los  precios  promedio  de  las  NFT  relacionadas  con  el  arte  fueron  de  $200  para  las  ventas  primarias  y  de  $265  para  las  secundarias.

–  130,696  compradores  de  NFT  de  arte,  incluido  el  64%

quienes  estaban  activos  en  ventas  primarias,  

y  86%  activos  tanto  en  ventas  primarias  como

negociación  secundaria.

Apoyando  estas  transacciones,  ha  habido  una  gran  expansión  

en  la  cantidad  de  compradores  que  compran  NFT  basados  

en  arte.  En  2019,  había  alrededor  de  1370  compradores  

activos  en  estas  plataformas  (agregando  entre  operaciones  

primarias  y  secundarias)  y  865  vendedores  activos.  Para  

2021,  el  número  de  compradores  y  vendedores  se  había  

expandido  a:

que  estaban  activos  en  las  ventas  primarias,  y

76%  activo  tanto  en  primaria  como  en  secundaria

comercio;  y

Estas  cifras  son  considerablemente  más  altas  nuevamente  

en  el  mercado  de  coleccionables,  incluidos  484,226  

compradores  de  coleccionables  NFT  y  199,381  vendedores.

–  84,182  vendedores  de  NFT  de  arte,  incluido  el  43%$2,000
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Los  precios  de  entrada  accesibles  y  los  valores  de  reventa  en  aumento  junto  con  la  negociabilidad  instantánea  de  NFT  a  

través  de  contratos  SMART  han  ayudado  a  catalizar  un  mercado  de  reventa  en  auge,  con  especuladores  que  entran  y  salen  de  NFT  

a  un  ritmo  mucho  más  rápido  de  lo  que  nunca  hubiera  sido  posible  en  el  mercado  secundario  tradicional.  mercado  del  arte  En  2020,  

la  mayor  parte  de  las  NFT  de  arte  estaban  relacionadas  con  las  ventas  primarias,  que  representaron  el  75  %  de  los  valores  totales  y  

la  mayoría  de  las  transacciones  (79  %).  Sin  embargo,  en  2021,  el  contexto  entre  estos  dos  lados  del  mercado  cambió  drásticamente  

y  el  valor  se  concentró  en  las  reventas.

Las  reventas  representaron  el  73  %  del  valor  del  comercio  de  NFT  relacionados  con  el  arte  en  2021,  mientras  que  las  ventas  

primarias  cayeron  al  27  %.  Esto  es  notablemente  diferente  del  segmento  de  artículos  de  colección,  donde  las  reventas  dominaron  

el  valor  desde  2019  hasta  2021  con  una  participación  promedio  del  79  %  de  los  valores  totales.

Figura  1.10  |  Porcentaje  de  ventas  primarias  versus  secundarias  de  NFT  de  arte  2019-2021
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Las  reventas  representaron  el  73  %  del  

valor  del  comercio  de  NFT  relacionados  con  el  arte  en  2021,  

mientras  que  las  ventas  primarias  cayeron  al  27  %

Figura  1.11  |  Proporción  de  ventas  primarias  frente  a  secundarias  de  coleccionables  NFT  2019–2021
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mercado  han  impulsado  el  aumento  de  los  valores  en  2021  y  han  representado  la  mayor  parte  de  las  ventas  desde  mediados  de  2021.

La  Figura  1.12  informa  los  valores  comerciales  mensuales  de  NFT  en  los  segmentos  de  arte  y  coleccionables  de  2019

hasta  principios  de  2022,  mostrando  el  aumento  masivo  de  las  ventas  durante  2021,  con  un  pico  en  agosto.  Durante  este  mes,  la  

Fidenza  #313  de  Tyler  Hobbs  se  vendió  en  OpenSea  por  1000  ETH  (3,3  millones  de  dólares  en  ese  momento).

Figura  1.12  |  Valores  mensuales  negociados  en  NFT  de  arte  y  coleccionables  2019–2022

habiéndose  vendido  en  el  mercado  primario  por  solo  0,17  ETH  dos  meses  antes  en  junio,  y  con  seis  propietarios  únicos  

hasta  la  fecha.  El  mercado  de  artículos  de  colección  también  alcanzó  su  punto  máximo  ese  mes  (en  $  2,2  mil  millones)  e  incluyó  

dos  CryptoPunks  vendidos  por  más  de  $  4  millones  cada  uno.  En  ambos  mercados,  es  claro  que  las  reventas  en  el  mercado  secundario
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Estos  mercados  altamente  líquidos  y  de  negociación  continua  han  atraído  a  compradores  muy  especulativos,  

principalmente  interesados  en  comprar  y  revender  en  un  corto  espacio  de  tiempo  para  obtener  ganancias  financieras.  

La  naturaleza  seudónima  de  las  transacciones  también  ha  significado  que  existen  pocas  barreras  de  entrada  para  la  

compra  o  venta,  a  diferencia  del  mercado  del  arte  tradicional.  El  tiempo  promedio  entre  la  compra  y  la  reventa  en  NFT  

generalmente  es  de  solo  48  días,  sin  embargo,  para  NFT  de  arte,  esto  es  aún  más  corto  a  33  días.  En  otras  palabras,  

en  promedio,  los  NFT  de  arte  se  compran  y  revenden  en  aproximadamente  un  mes  (en  comparación  con  el  período  de  

reventa  promedio  en  el  mercado  del  arte  de  25  a  30  años).  Según  los  datos  de  NonFungible.com,  muchas  de  estas  

reventas  han  sido  rentables  hasta  la  fecha  (82  %)  y  las  ganancias  totales  de  las  reventas  (poco  más  de  mil  millones  de  

dólares  en  2021)  superaron  las  pérdidas  (65,8  millones  de  dólares).  Sin  embargo,  se  han  planteado  preguntas  sobre  la  

sostenibilidad  de  esta  trayectoria  y  su  apertura  al  riesgo  en  caso  de  que  algún  evento  catalítico  o  cambio  provoque  el  

estallido  de  la  burbuja .  También  hay  dudas  sobre  sus  efectos  en  la  longevidad  y  el  valor  de  las  carreras  de  los  artistas.  

(La  perspectiva  de  un  artista  sobre  las  NFT  se  presenta  en  el  Anexo  3).

Las  plataformas  NFT  generalmente  no  están  reguladas  y  se  les  permite  operar  libremente,  lo  que  permite  transacciones  

que  no  estarían  permitidas  en  otros  mercados  financieros.  El  "comercio  de  lavado"  se  destacó  como  un  problema  en  

el  mercado  en  2021,  con  evidencia  de  comercio  por  precios  crecientes  entre  cuentas  operadas  por  el  mismo  propietario  

para  hacer  que  un  NFT  parezca  más  valioso  e  inflar  los  precios  de  mercado.11  Aunque  esta  práctica  es  ilegal  en  muchas  

jurisdicciones ,  incluidos  los  EE.  UU.,  cuando  se  trata  de  instrumentos  financieros  convencionales,  aún  no  ha  sido  

regulado  ni  sujeto  a  ningún  tipo  de  orden  de  ejecución  para  los  NFT  y  siguen  siendo  una  clase  de  activos  no  regulados.  

El  enfoque  en  la  especulación  y  la  novedad  sin  verificación  u  otra  acreditación  también  ha  permitido  estafas  menos  

comunes  pero  graves,  como  "tirones  de  alfombras",  donde  el  creador  de  una  obra  de  arte  o  proyecto  se  involucra  mucho  

en  la  construcción  de  su  precio  y  luego  vende  repentinamente,  lo  que  genera  pérdidas  sustanciales .  para  inversores

por  un  pequeño  número  de  comerciantes  de  lavado.  Su  análisis  encontró  262  usuarios  que  habían  vendido  NFT  a  direcciones  autofinanciadas  más  de  25  veces.  Aunque  muchos  de  estos  no  

resultaron  ser  rentables,  los  110  comerciantes  de  lavado  rentables  obtuvieron  colectivamente  casi  $  9  millones  en  ganancias  frente  a  $  416,984  en  pérdidas  realizadas  por  los  152  comerciantes  no  rentables.

El  tiempo  promedio  entre  la  compra  y  la  reventa  

en  NFT  generalmente  es  de  solo  48  días,  sin  embargo,  

para  NFT  de  arte,  esto  es  aún  más  corto  a  33  días.

Aparte  de  la  naturaleza  puramente  especulativa  de  muchas  transacciones,  la  naturaleza  no  regulada  de  

estas  plataformas  y  la  alta  rentabilidad  también  ha  fomentado  prácticas  dudosas  e  ilegales  o  semilegales.
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Para  monitorear  y  detectar  dichas  infracciones  en  nombre  de  artistas  y  coleccionistas,  DeviantArt,  una  de  las  

mayores  plataformas  internacionales  de  contenido  para  artistas  que  existe  desde  2000,  lanzó  DeviantArt  Protect  

en  2021,  un  nuevo  software  de  reconocimiento  de  imágenes  que  escanea  cadenas  de  bloques  públicas  y  de  

terceros .  mercados  de  partes  para  posibles  infracciones  de  arte  en  forma  de  NFT  acuñados.  (Esto  ampliado

Debido  al  mal  uso  de  la  acuñación  gratuita  de  NFT,  una  de  las  plataformas  de  NFT  más  grandes,  OpenSea  impuso  

límites  temporales  en  la  cantidad  de  NFT  que  podrían  acuñarse  en  2021  (a  cinco  colecciones  y  50  artículos  por  

colección).  Sin  embargo,  debido  a  los  comentarios  negativos,  luego  eliminó  los  límites,  pero  explicó  que  sus  razones  

para  ponerlos  eran  que  habían  '...recientemente  visto  un  aumento  exponencial  del  uso  indebido  de  esta  función.  

Más  del  80  %  de  los  elementos  creados  con  la  herramienta  eran  obras  plagiadas,  colecciones  falsas  y  spam…'12  

Esta  declaración  en  sí  misma  muestra  el  alcance  muy  significativo  de  este  problema  en  las  grandes  plataformas.

su  auditoría  de  imagen  existente  que  se  había  centrado  solo  en  infracciones  en  su  propia  plataforma  de  

alrededor  de  70  millones  de  usuarios  registrados).  Desde  el  lanzamiento  de  su  software  en  septiembre  de  2021  

hasta  finales  de  enero  de  2022,  habían  enviado  120,000  alertas  de  infracción  a  sus  usuarios.  Sus  escaneos  de  software

Otro  tema  muy  significativo  para  artistas  y  coleccionistas  que  se  ha  destacado  en  2021  en  relación  con  las  NFT  ha  

sido  la  replicación  fraudulenta  y  el  robo  de  imágenes  y  propiedad  intelectual  de  artistas.

y  luego  prepara  y  envía  un  aviso  de  eliminación  al  proveedor  de  servicios  solicitando  que  elimine  el  material  que  

infringe  sus  derechos  de  autor.  Las  infracciones  de  propiedad  intelectual  pueden  ser  muy  difíciles  de  descubrir  y  

llevar  mucho  tiempo  combatirlas,  y  aunque  algunas  plataformas  han  discutido  límites  y  prohibiciones  para  los  

infractores  conocidos,  debido  al  anonimato  relativo  que  permiten  estos  activos,  es  posible  que  continúen  operando  

utilizando  un  sistema  diferente.  billetera  y  seudónimo.

12  Feed  de  Twitter  de  OpenSea  (@opensea)  27  de  enero  de  2022.

Como  las  plataformas  NFT  operan  en  la  cadena  de  bloques  Web3  descentralizada,  los  vendedores  no  

están  obligados  a  pasar  ninguna  auditoría  de  "conozca  a  su  cliente"  u  otras  auditorías  antes  de  que  se  les  

permita  realizar  una  venta  como  lo  harían  en  las  plataformas  tradicionales  de  Internet.  En  muchas  

plataformas  NFT,  también  es  gratis  acuñar  nuevos  NFT,  y  esto  se  puede  hacer  a  través  de  una  serie  de  

pasos  simples  y  sin  límite  de  volumen.  Potencialmente,  en  muchas  plataformas,  cualquier  persona  (o  un  

bot)  puede  crear  un  NFT,  crear  un  archivo  y  convertirlo  en  un  NFT,  incluso  si  no  tiene  derecho  sobre  el  

contenido,  y  puede  ponerlo  a  la  venta  sin  necesidad  de  mostrar  pruebas  de  que  son  dueños  de  la  imagen  

original.  Si  bien  las  plataformas  están  sujetas  a  las  leyes  de  derechos  de  autor,  incluido  el  Tratado  de  

derechos  de  autor  de  la  OMPI  (WCT)  de  1996  y  la  Ley  de  derechos  de  autor  del  milenio  digital  (DMCA)  de  1998  en  los  EE.
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de  datos  de  blockchain  facilita  el  descubrimiento  de  estas  actividades  e  identificar  sus  fuentes,  lo  que  significa  que  

la  autorregulación,  incluida  la  prohibición  de  usuarios  o  la  aplicación  de  sanciones,  podría  moderar  los  riesgos  hasta  

cierto  punto.  Sin  embargo,  parece  probable  que,  a  medida  que  el  mercado  crece  en  tamaño  y  profundidad,  será  el  

centro  de  atención  de  las  regulaciones  gubernamentales  y  las  normas  antifraude.

más  de  cinco  millones  de  NFT  por  semana,  y  las  alertas  de  infracciones  han  crecido  dramáticamente:  de  septiembre  a  

octubre,  las  alertas  crecieron  un  30  %,  y  de  noviembre  a  diciembre,  la  tasa  de  crecimiento  mensual  superó  el  300  %,  lo  

que  demuestra  la  naturaleza  de  rápida  expansión  de  esta  actividad.  Además,  su  investigación  de  auditoría  también  

detectó  bots  que  están  específicamente  programados  para  raspar  Internet,  copiando  el  trabajo  de  los  artistas  y  

publicando  automáticamente  estos  trabajos  copiados  en  plataformas  NFT  para  la  venta,  lo  que  es  posible  gracias  a  la  

facilidad  de  acuñar  nuevos  NFT  sin  límites.13

La  ocurrencia  de  estas  prácticas  en  las  plataformas  NFT  crea  serios  problemas  para  la  estabilidad  a  largo  plazo

de  este  mercado,  y  la  supervisión  regulatoria  general  laxa  ha  creado  volatilidad  y  aversión  al  riesgo,  

socavando  la  confianza  de  muchos  usuarios  existentes  y  potenciales  en  el  ecosistema  NFT,  lo  que  

indudablemente  inhibirá  el  crecimiento  futuro.  Una  gran  ventaja  en  este  mercado  es  que  la  transparencia
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Para  desempacar  lo  que  eso  significa,  necesitamos  retroceder  unos  pasos.  Ethereum  es  un  tipo  de  protocolo  de  cadena  de  bloques.

Amy  Whitaker,  Universidad  de  Nueva  York,  amywhitaker.net

a  raíz  de  la  crisis  financiera  de  2008.  Un  registro  de  blockchain  puede  tomar  cualquier  forma  de  información:  una  

película,  las  obras  completas  de  Marcel  Proust,  un  registro  de  una  obra  de  arte,  un  registro  de  una  foto  de  un  gato.

Técnicamente  hablando,  un  NFT  es  un  token  no  fungible  ERC-721  en  la  cadena  de  bloques  de  Ethereum,  aunque  el  

término  se  ha  ampliado  para  referirse  a  identificadores  digitales  únicos  que  están  registrados  en  cualquier  cadena  de  bloques.

Anexo  2:  NFT  y  el  mercado  del  arte

¿Qué  es  un  NFT?

sin  confiar  en  un  encargado  del  registro  central,  como  recibir  un  extracto  bancario  sin  un  banco  o  confiar  en  la  autenticidad  

y  procedencia  de  una  obra  de  arte  sin  un  registrador  o  especialista  en  una  casa  de  subastas.  Cuando  hablamos  de  

blockchain  y  NFT,  podemos  hablar  de  "protocolos",  que  son  los  tipos  de  blockchain  (como  Bitcoin,  Ethereum,  Tezos  y  

Algorand),  y  "plataformas",  que  son  las  formas  en  que  interactuamos  y  compramos  NFT .  (por  ejemplo,  Hic  et  Nunc,  

SuperRare,  Foundation  y  OpenSea).

Una  característica  singular  de  los  NFT  como  arte  es  la  forma  en  que  funcionan  como  bienes  públicos:  memes  que  

circulan  en  Internet  que  no  son  excluyentes  ni  rivales  en  el  consumo,  es  decir,  imposibles  de  controlar  el  disfrute  y  

posibles  de  ser  vistos  por  muchos  al  mismo  tiempo.  Mismo  tiempo.  Pero  luego  el  NFT  o  certificado  toma  esta  naturaleza  

de  bien  público  (la  falta  de  escasez  digital)  y  le  permite  funcionar  como  un  objeto  singular  y  vendible.  De  esta  manera,  

los  NFT  reemplazan  el  aura  de  la  obra  de  arte  original  con  el  aura  de  propiedad.

Una  cadena  de  bloques  es  un  tablón  de  anuncios  público,  solo  para  anexar,  o  un  libro  de  contabilidad  distribuido  e  

inmutable.14  El  quid  de  la  cadena  de  bloques  es  que  es  una  forma  de  organizar  la  información  y  poder  confiar  en  ella.

14  Joseph  Bonneau,  (2021).  '¿Qué  es  una  cadena  de  bloques?'  MCA  Denver  Presents:  Putting  the  Fun  in  Non-Fungible  Tokens',  Episodio  1,  disponible  en

15  Satoshi  Nakamoto,  (2008).  'Bitcoin:  un  sistema  de  efectivo  electrónico  punto  a  punto',  disponible  en  bitcoin.org/bitcoin.pdf.  Se  cree  que  Satoshi  Nakamoto  es  un  

seudónimo  del  autor  o  grupo  de  autores  del  artículo.

El  fenómeno  NFT  ha  superado  la  conciencia  pública,  tanto  dentro  como  fuera  del  mercado  del  arte,  

particularmente  desde  que  Beeple's  Everydays:  The  First  5000  Days  se  vendió  en  Christie's  Nueva  York  por  $  

69,3  millones  en  marzo  de  2021.  Sin  embargo,  NFT  tiene  raíces  mucho  más  antiguas,  simpatías  mucho  

mayores.  a  la  historia  del  arte,  y  mucho  más  potencial  para  promulgar  cambios  sísmicos  en  el  mercado  del  arte  

de  lo  que  podría  revelar  el  espectáculo  de  esa  venta.
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El  protocolo  de  cadena  de  bloques  de  Bitcoin  fue  lanzado  por  Satoshi  Nakamoto,  quien  hizo  circular  un  libro  blanco  

sobre  Bitcoin  en  2008  y  luego,  en  enero  de  2009,  lanzó  la  cadena  de  bloques  de  Bitcoin.15  El  primer  registro  o  

"bloque  de  génesis"  en  la  cadena  de  bloques  de  Bitcoin  contenía  un  titular  del  Times  of  London .  sobre  rescates  bancarios
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en  Internet,  y  estandarícelo  en  un  código  alfanumérico  de  longitud  fija  mediante  el  uso  de  un  código  criptográfico

16  Stuart  Haber  y  W.  Scott  Stornetta,  (1991).  'How  to  Timestamp  a  Digital  Document',  Journal  of  Cryptology,  3,  99-111,  disponible  en

17  ERC  es  el  nombre  de  Ethereum  Request  for  Comments,  una  abreviatura  de  una  propuesta  de  programación,  supervisada  por  la  comunidad  de  Ethereum.

Aunque  las  cadenas  de  bloques  se  asocian  comúnmente  con  el  dinero  (en  este  caso,  dinero  no  fiduciario  o  no  

emitido  por  el  estado  llamado  criptomoneda),  el  punto  de  partida  de  las  cadenas  de  bloques  es  en  realidad  una  preocupación  

por  el  conocimiento.  A  fines  de  la  década  de  1980,  los  científicos  investigadores  Stuart  Haber  y  Scott  Stornetta  estaban  

preocupados  por  lo  fácil  que  era  manipular  un  archivo  digital  y,  por  lo  tanto,  cómo  sabríamos  qué  era  cierto  sobre  el  pasado.  

En  1991,  publicaron  un  artículo  sobre  cómo  sellar  con  fecha  y  hora  un  documento  digital.16  Su  sistema  trató  de  garantizar  

la  santidad  del  conocimiento  sin  tener  que  confiar  en  un  encargado  central  del  registro.  Lo  que  agregó  Nakamoto  fue  una  

estructura  de  incentivos  para  una  amplia  red  de  personas  para  mantener  el  libro  mayor  distribuido.  Ese  incentivo  fue  ganar  

Bitcoin  (y  más  tarde  otras  criptomonedas)  por  resolver  acertijos  criptográficos  que  requerían  fuerza  informática  bruta.

proceso  llamado  función  hash  unidireccional.  La  característica  clave  de  una  función  hash  es  que  es  casi  imposible  revertirla.  

Por  lo  tanto,  si  uno  enviara  las  obras  completas  de  Marcel  Proust  a  una  cadena  de  bloques  y  luego  cambiara  una  palabra  en  

el  documento,  la  función  hash  unidireccional  ya  no  se  mantendría,  y  alguien

Las  cadenas  de  bloques  también  encadenan  un  grupo  de  esos  registros  en  un  bloque,  de  modo  que,  por  efecto  

dominó,  solo  sería  posible  falsificar  un  registro  cambiando  las  funciones  de  todos  los  registros  posteriores.  Este  tipo  de  

enfoque  de  alambrada  requiere  un  solo  acto  de  seguridad  criptográfica  y  le  agrega  una  fortaleza  en  los  números:  de  los  

registros  interconectados  y  de  los  muchos  testigos  del  libro  mayor  distribuido.

En  2015,  Bitcoin  se  unió  a  otro  protocolo  de  cadena  de  bloques,  Ethereum,  lanzado  por  Vitalik  Buterin,  quien  estaba  

interesado  en  las  posibilidades  de  la  cadena  de  bloques  no  tanto  como  un  instrumento  financiero  sino  como  un  sistema  de  

gobierno.  Al  concebir  Ethereum  por  primera  vez  en  2013,  Buterin  desarrolló  un  nuevo  protocolo  que  era  más  modular  y  fácil  

de  programar,  utilizando  un  sistema  de  paquetes  o  'tokens'.  El  token  principal  se  denominó  ERC-20  o  token  'fungible'.17  Los  

tokens  fungibles  son  intercambiables  en  la  forma  en  que  lo  son  los  billetes  de  dólar.  Los  tokens  no  fungibles,  los  tokens  

ERC-721  que  se  lanzaron  experimentalmente  por  primera  vez  en  2017  y  se  codificaron  como  un  estándar  de  programación  de  

Ethereum  a  principios  de  2018,  son  únicos  en  la  forma  en  que  lo  son  las  obras  de  arte  tradicionales,  aunque  también  pueden  

existir  como  parte  de  colecciones  de  obras  más  grandes. ,  de  manera  similar  a  las  Flores  de  Andy  Warhol  o  sus  contrapartes  

de  NFT  como  CryptoPunks  de  Larva  Labs

o  el  Bored  Ape  Yacht  Club  de  Yuga  Labs .

podría  ver  que  el  registro  ha  sido  alterado.

4  |  Coleccionistas 5  |  panorama

50

3  |  Subastas2  |  distribuidores1

link.springer.com/article/10.1007/BF00196791

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021Índice

Machine Translated by Google

http://link.springer.com/article/10.1007/BF00196791


aproximadamente  el  0,55  %  de  la  producción  mundial  de  electricidad  a  110  teravatios  hora  al  año,  lo  que  

es  comparable  al  consumo  de  energía  de  Suecia.18  Si  bien  los  sistemas  de  prueba  de  participación  reducen  

drásticamente  esta  huella  energética,  han  sido  criticados  por  favorecer  a  quienes  ya  tienen  dinero  en  efectivo,  

por  lo  que  creando  una  barrera  desigual  a  la  participación.

Aquellos  con  una  apuesta  más  alta  tienen  una  mayor  probabilidad  de  ser  seleccionados,  favoreciendo  así  a  los  que  ya  tienen  

criptomoneda.  En  ciertos  protocolos,  uno  también  puede  correr  el  riesgo  de  perder  ese  dinero  apostado  si  se  comporta  de  manera  

fraudulenta.  La  prueba  de  trabajo  es  una  fuente  clave  de  críticas  ambientales  de  blockchain  porque  la  energía  requerida  para  

resolver  esos  acertijos  aumenta  exponencialmente.  Según  las  estimaciones  del  Índice  de  Consumo  de  Electricidad  de  Bitcoin  de  

Cambridge,  actualmente  solo  Bitcoin  consume

En  2014,  el  artista  Kevin  McCoy  fue  invitado  a  colaborar  con  el  tecnólogo  Anil  Dash  para  el  evento  Seven  on  Seven,  en  el  que  

Rhizome,  una  filial  del  New  Museum  for  Contemporary  Art  de  Nueva  York,  empareja  a  artistas  y  tecnólogos  para  crear  obras  por  

encargo.  Dash  y  McCoy  planearon  presentar  un  sistema  de  registro  para  arte  digital,  bajo  el  nombre  de  Monegraph,  en  el  día  de  

demostración  del  evento.  Como  parte  de  su  preparación,  McCoy  demostró  cómo  registrar  una  obra  de  arte  digital  infinitamente  

replicable  en  una  cadena  de  bloques  como  un  objeto  único.  El  trabajo  de  muestra  Quantum  (2014)  se  considera  el  primer  NFT.  Las  

obras  se  registraron  en  Namecoin,  una  rama  de  la  cadena  de  bloques  de  Bitcoin  que  podría  acomodar  listados  únicos,  como  se  haría  

para  un  único

En  noviembre  de  2017,  la  empresa  canadiense  Axiom  Zen  (que  luego  escindió  Dapper  Labs)  lanzó  un  juego  digital  de  gatos  

coleccionables,  CryptoKitties,  que  podría  criarse  para  crear  nuevos  gatos,  cada  uno  con  un  identificador  único  registrado  en  la  

cadena  de  bloques  de  Ethereum.  Este  trabajo  siguió  desde  el  lanzamiento

El  desarrollo  de  NFT  en  las  artes  data  del  primer  NFT  en  2014,  los  primeros  coleccionables  experimentales  como  Rare  Pepes  y  

plataformas  como  DADA,  y  los  lanzamientos  gemelos  de  CryptoKitties  y  CryptoPunks  en  2017.

'nombre'  de  una  URL  o  identificador  de  sitio  web.

Una  distinción  clave  entre  los  protocolos  de  blockchain  es  el  mecanismo  que  utilizan  para  verificar  el  libro  mayor.

El  desarrollo  de  las  NFT  en  las  artes

Bitcoin  y  Ethereum  se  basaron  en  Prueba  de  trabajo  (PoW),  la  resolución  de  acertijos  criptográficos  utilizando  potencia  

informática  de  fuerza  bruta.  Las  cadenas  de  bloques  más  nuevas,  incluidas  Algorand  y  Tezos,  utilizan  en  su  lugar  un  método  de  

prueba  de  participación  (PoS),  en  el  que  los  usuarios  deben  hacer  una  "participación",  generalmente  definida  por  la  criptomoneda.
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Escepticismo  y  críticas  a  las  NFT

Si  bien  los  CryptoKitties  y  otros  coleccionables  se  han  extendido  a  las  categorías  de  bellas  artes  y  juegos,  se  fundaron  otras  

iniciativas  de  arte  digital  antes  del  ERC-721.  En  2014,  Judy  Mam  y  Beatriz  Ramos  fundaron  DADA,  una  plataforma  de  dibujo  

colaborativo.  Artistas  de  todo  el  mundo  entablarían  conversaciones  visuales  creando  obras  de  arte  vinculadas.  En  2017,  Mam  y  

Ramos  seleccionaron  una  colección  de  estos  primeros  trabajos  titulada  Creeps  and  Weirdos,  que  se  registraron  como  tokens  

fungibles  ERC-20  en  2017  y  luego  se  volvieron  a  acuñar  como  tokens  ERC-721  en  2019.  Los  artistas  también  habían  estado  

experimentando  con  la  financiarización  temprana  de  sus  propio  trabajo.  En  2015,  la  artista  Sarah  Meyoha  creado  Bitchcoin,  una  

moneda  correspondiente  a  una  sección  de  5x5  pulgadas  cuadradas  de  una  de  sus  fotografías,  de  modo  que  las  fichas  se  pueden  

recolectar  tal  cual  o  se  pueden  canjear  25  fichas  por  una  obra  de  arte  completa.

Sin  embargo,  muchas  de  estas  ventas  tienen  un  valor  muy  bajo  y  son  comercializadas  y  revendidas  por  un  número  limitado  de  

personas.  Según  Nadini  et  al.  en  su  artículo  en  Nature:  Scientific  Reports,  entre  el  23  de  junio  de  2017  y  el  27  de  abril  de  2021,  

hubo  6,1  millones  de  intercambios  de  4,7  millones  de  NFT,  sin  incluir  las  ventas  de  las  casas  de  subastas.  En  el  caso  de  las  NFT  

de  arte,  solo  el  1  %  de  ellas  se  vendió  por  más  de  $1594,  y  el  10  %  de  los  principales  comerciantes  representó  el  85  %  de  las  

transacciones.19

en  junio  de  2017  de  CryptoPunks,  un  conjunto  de  10.000  personajes  pixelados  creados  por  Matt  Hall  y  John  Watkinson,  los  

fundadores  de  Larva  Labs.  Los  CryptoPunks  se  regalaron  de  forma  gratuita,  aparte  de  que  los  coleccionistas  debían  pagar  las  

tarifas  de  gas  Ethereum  relativamente  nominales  en  ese  momento.  El  posterior  lanzamiento  de  CryptoKitties  colapsó  la  red  

Ethereum.  Luego,  Dapper  Labs  propuso  formalmente  el  estándar  de  programación  ERC-721  para  NFT  al  consorcio  Ethereum,  y  

fue  aprobado  en  enero  de  2018.

rápidamente.  Como  se  señala  en  el  informe,  según  los  datos  de  NonFungible.com,  en  2021  se  produjeron  casi  18.000  millones  

de  dólares  en  NFT,  incluidos  2.600  millones  de  dólares  relacionados  con  el  "arte" (según  la  definición  de  NonFungible.com).

Aunque  hubo  un  interés  anterior  en  los  NFT  en  el  mercado  del  arte  alrededor  de  2018,  no  causaron  sensación  entre  el  público  en  

general  hasta  la  venta  de  Beeple's  Everydays  en  marzo  de  2021.  La  venta  estableció  un  récord  como  el  tercer  precio  de  subasta  

más  alto  logrado  por  un  artista  vivo,  y  las  ventas  de  NFT  han  continuado.

Si  bien  existen  muchos  escepticismos  generales  sobre  el  valor  de  las  NFT  y  las  particularidades  de  su  circulación  en  las  

artes,  una  de  las  críticas  más  persistentes  a  blockchain  y,  por  extensión,  a  las  NFT,  es  el  impacto  ambiental.  Como  se  indicó  

anteriormente,  las  cadenas  de  bloques  que  usan  Prueba  de  trabajo  consumen  una  enorme

Interés  en  el  mercado  del  arte

19  Ver  Nadini,  M.,  Alessandretti,  L.,  Di  Giacinto,  F.  (2021).  'Mapeo  de  la  revolución  NFT:  tendencias  del  mercado,  redes  comerciales  y  características  visuales',  Scientific  Reports,

11(1),  20902.
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La  asesora  de  arte  de  Burillo,  Caroline  Taylor  de  Appraisal  Bureau,  anunció  que  está  desarrollando  una  plataforma  

de  valoración  NFT  patentada  que  Lloyds  of  London  y  otras  aseguradoras  han  aceptado  en  general.  La  falta  de  

estándares  de  tasación  para  las  NFT  no  solo  complica  los  impuestos  y  los  seguros,  sino  que  también  los  precios  

altísimos  plantean  preocupaciones  sobre  la  confiabilidad  de  los  comparables  que  tradicionalmente  utilizan  los  tasadores.

y,  por  lo  tanto,  no  se  puede  modelar  fácilmente  con  flujos  de  efectivo  descontados.  Los  NFT  también  son  difíciles  de  evaluar.

Los  tasadores  y  conservadores  de  arte  multimedia  basado  en  el  tiempo  pueden  encontrar  roles  en  evolución  en  relación  con  los  

mercados  del  arte  porque  pueden  ser  necesarios  altos  niveles  de  comprensión  tecnológica  para  verificar  la  autenticidad  y  

procedencia  de  las  NFT,  especialmente  cuando  ha  habido  movimientos  complicados  de  obras  de  arte  a  través  de  diferentes  cadenas  

de  bloques.  Por  ejemplo,  cuando  la  obra  Quantum  de  Kevin  McCoy  de  2014  se  vendió  en  Sotheby's  en  junio  de  2021,  la  obra  tuvo  

que  transferirse  desde  la  cadena  de  bloques  de  Namecoin  remindándola  en  Ethereum.  Un  troll  intentó  reclamar  la  lista  desaparecida  

en  Namecoin  y  luego  repoblar  el  registro  con  nuevos  metadatos.  El  artista  fue  puesto  en  la  posición  de  verificar  la  autenticidad  de  su  

propio  trabajo,  ocupando  simultáneamente  el  lugar  de  la  vulnerabilidad  y  la  pericia.  Con  el  tiempo,  se  les  puede  pedir  a  los  

conservadores  y  tasadores  que  asuman  este  papel,  similar  a  las  agencias  de  calificación  en  los  mercados  financieros.  Contrariamente  

a  la  intuición,  los  registros  inmutables  pueden  requerir  un  mantenimiento  orgánico  más  continuo  y  una  comprensión  profunda  de  las  

tecnologías  mismas.

cantidad  de  poder  de  cómputo,  mientras  que  los  NFT  son  singularmente  criticados  dentro  de  problemas  sistémicos  más  grandes  

de  la  crisis  climática.

Por  ejemplo,  en  julio  de  2021,  el  coleccionista  de  NFT  y  fideicomisario  del  museo,  Eduardo  Burillo,  intentó  donar  CryptoPunk  

#5293  a  ICA  Miami.  Sin  embargo,  el  museo  no  pudo  inicialmente  aceptar  la  donación  debido  a  la  dificultad  de  tasar  la  obra.  El  

donante  necesitaba  una  valoración  del  IRS  para  la  donación  caritativa  y  el  museo  no  podía  aceptar  donaciones  de  obras  no  

aseguradas.

para  corroborar  el  valor  de  las  obras  de  arte.20

Surgen  nuevas  cuestiones  de  gestión  de  cobro,  en  particular  la  seguridad  de  los  NFT  y  su  custodia

20  Información  de  entrevista  con  la  curadora  y  tasadora  Muriel  Quancard  en  2021.

Aunque  los  NFT  a  menudo  se  conciben  como  una  clase  de  arte  completamente  nueva  (o,  al  menos  durante  un  período,  los  

editores  de  Wikipedia  los  etiquetan  como  no  arte),  estos  objetos  digitales  comparten  una  característica  común  con  las  obras  de  

arte  tradicionales  con  respecto  a  la  dificultad  con  las  valoraciones.  Tanto  las  obras  de  arte  como  las  NFT  no  tienen  flujos  de  efectivo

a  través  de  sistemas  como  IPFS  (Sistema  de  archivos  interplanetarios)  y  empresas  de  gestión  de  NFT  como  Artnome's  

Club  NFT.  También  se  están  desarrollando  registros  de  blockchain  para  rastrear  obras  de  arte  físicas.  Artory,  que  enumeró  la  

venta  de  la  Colección  Ebsworth  de  2018  en  Christie's  New  York  a  la  cadena  de  bloques  Ethereum,
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fundó  la  institución  cultural  Aorist  después  de  albergar  exposiciones  en  Decentraland.  Los  NFT  han  

incursionado  en  las  principales  ferias  de  arte,  con  NFT  exhibidos  en  ARCO  Madrid  en  julio  de  2021,  

seguidos  por  Crypto  Kiosk  en  Nagel  Draxler  en  Art  Basel  en  septiembre,  el  proyecto  de  surf  en  Artissima  

en  octubre  y  la  instalación  de  Tezos  NFT  en  diciembre  en  Art  Basel  Miami,  transformando  en  parte  el  cubo  

blanco  en  la  caja  negra.

ahora  está  creando  NFT  para  obras  de  arte  físicas  utilizando  la  cadena  de  bloques  de  Algorand.  Otras  empresas,  como  

StartBahn,  han  desarrollado  sistemas  de  etiquetado  y  registro  de  obras  de  arte  tanto  para  artistas  como  para  coleccionistas.

at  Auction',  Artnet  News,  disponible  en  news.artnet.com/market/christies-nft-beeple-69-million-1951036.

Si  bien  los  NFT  pueden  parecer  nuevos,  su  trayectoria  sigue  un  arco  más  largo  desde  los  intentos  anteriores  de  los  

mercados  del  arte  para  crear  formas  comercializables  en  torno  al  arte  efímero.  Los  certificados  de  autenticidad  de  Sol  LeWitt  

que  acompañan  a  los  dibujos  de  pared  reflejan  la  relación  de  las  NFT  como  imágenes  fácilmente  accesibles  de  las  que  solo  una  

persona  o  entidad  (el  titular  del  certificado)  puede  reclamar  la  propiedad.  Sin  embargo,  debido  a  la  falta  de  singularidad  de  las  obras  

digitales  o  su  existencia  en  un  número  infinito  de  copias  idénticas,  las  NFT  pueden  transformar  el  ecosistema  de  las  imágenes  

digitales,  estableciendo  este  aura  de  propiedad  y,  a  su  vez,  la  procedencia  digital  de  las  obras  de  arte.

Los  NFT  también  presentan  cambios  potencialmente  importantes  para  el  propio  mercado  del  arte.  Las  nuevas  obras  de  

arte  están  ingresando  al  mercado  sin  la  aprobación  de  los  críticos  o  curadores  tradicionales,  y  generalmente  los  artistas  las  

venden  directamente  a  los  coleccionistas  a  través  de  plataformas  NFT.  En  las  ventas  de  NFT  en  las  casas  de  subastas,  algunas  

ventas  récord  son  impulsadas  por  nuevos  compradores.  Cuando  Beeple's  Everydays  se  vendió  en  Christie's,  el  91  %  de  los  

postores  eran  nuevos  en  la  casa  de  subastas.21  Y  aunque  hay  llamamientos  para  democratizar  el  mercado  del  arte  a  través  de  NFT:

y  gritos  decididos  contra  el  establecimiento  del  arte  para  la  aplicación  de  un  aparato  de  creación  de  gusto  -

Direcciones  futuras

Mientras  observamos  cómo  se  desarrolla  el  panorama  de  NFT,  podemos  ver  nuevos  experimentos  en  regalías  de  reventa  para  

artistas  a  través  de  plataformas  de  NFT  como  SuperRare.  Esta  automatización  de  las  regalías  de  reventa,  ya  sea  como  eludir  o  

contar  dos  veces  las  agencias  de  cobro,  exige  una  consideración  renovada  de  la  supervisión  legislativa  del  derecho  de  

participación  del  artista.  Esta  regalía  beneficia  especialmente  a  los  artistas  en  un  mercado  con  intercambio  frecuente,  especulación  

y  precios  en  aumento  sin  una  valoración  establecida  y  acordada  para  las  obras.  Los  artistas  pueden  obtener  nuevas  vías  de  apoyo  

financiero  de  estas  regalías  automatizadas  y  nuevas  formas  de  poder  que  inician  obras  de  arte  en  el  mercado  y  en  un  ecosistema  

artístico  más  amplio.

Al  mismo  tiempo,  las  prácticas  de  exhibición  y  exhibición  para  NFT  aún  se  están  desarrollando.  Pablo  Rodríguez-Fraile
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en  muchos  aspectos,  sigue  siendo  radical  interactuar  con  las  NFT  como  arte,  de  la  forma  en  que  lo  hizo  el  escritor  de  

ciencia  ficción  Bruce  Sterling  al  examinar  de  cerca  todas  las  obras  de  la  primera  exposición  de  la  plataforma  NFT  Feral  

File.22

Debajo  del  espectáculo  brillante  de  los  precios  de  las  subastas  de  marquesina  está  el  potencial  de  cambios  a  gran  

escala,  no  solo  en  los  sistemas  curatoriales  de  investigación  de  obras  de  arte  y  en  el  papel  de  los  conservadores  de  

arte  de  los  medios  basados  en  el  tiempo,  sino  también  en  los  esfuerzos  incipientes  pero  firmes  de  los  artistas  para  crear  

sostenibilidad  económica  que  puede,  en  un  largo  arco,  ensamblarse  pieza  por  pieza  para  convertirse  en  los  negocios  

catedralicios  de  nuestro  tiempo.  Como  ha  dicho  el  artista  Kevin  McCoy,  acabamos  de  completar  un  arco  de  digitalización  

de  30  años  y  estamos  entrando  en  un  arco  de  tokenización  de  30  años.  Las  opiniones  sobre  este  arco  van  desde  la  

transformación  revolucionaria  de  las  artes  y  el  proyecto  democrático  más  amplio  hasta  la  locura  de  los  tulipanes  redux.  A  

medida  que  viajamos  de  la  exageración  a  la  hiperrealidad,  y  observamos  a  los  artistas  y  otros  reinventar  la  propiedad,  la  

sostenibilidad  económica  y  el  trabajo  creativo  utilizando  NFT,  existen  los  mismos  fundamentos  de  cómo  sabemos  qué  

era  cierto  sobre  el  pasado  y  cómo  seguimos  entendiendo  el  presente  e  imaginando  el  futuro  en  rápida  evolución.  Como  

Robert  Storr  escribió  una  vez  sobre  el  arte  de  Bruce  Nauman:

En  todo  caso,  los  NFT,  incluso  con  su  espectáculo  de  orígenes  aparentemente  desarraigados,  nos  invitan  a  esas  

cuestiones  de  valor,  conocimiento  y  arte.

22  Bruce  Sterling,  (8  de  abril  de  2021).  'Códigos  sociales  en  Feral  File',  Medium,  disponible  en  bruces.medium.com/social-codes-at-feralfile-399840a43757.

23Robert  Storr,  (1997).  Al  límite:  arte  contemporáneo  de  la  colección  Werner  y  Elaine  Dannheisser.  Nueva  York:  Museo  de  Arte  Moderno  y  Harry  N.  Abrams.

'Las  preguntas  esenciales...  son  constantes  en  la  medida  en  que  se  refieren  a  las  tensiones  eternas  entre  la  

vida  y  la  muerte,  el  amor  y  el  odio,  la  verdad  verificable  y  la  duda  existencial  que  carcome,  sin  embargo,  para  conservar  

su  resonancia  y  urgencia,  al  mismo  tiempo  necesitan  constantemente  una  reformulación  concisa  y  exigente. .'  23
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Los  formatos  comunes  van  desde  activos  digitales  únicos  vendidos  como  obras  únicas  (uno  de  

uno),  quizás  más  visibles  en  prácticas  como  Beeple,  vendidos  en  casas  de  subastas  como  Christie's  y  Sotheby's,

4  |  Coleccionistas 5  |  panorama3  |  Subastas2  |  distribuidores1

56

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021Índice

Cómo  los  artistas  usan  NFT  y  Blockchain

Simon  Denny,  artista,  simondenny.net

Las  tendencias  de  venta  y  circulación  en  estas  zonas  dinámicas  han  estimulado  la  formación  de  comunidades  

ad  hoc  como  foros  de  discusión  de  proyectos  (en  plataformas  como  Twitter  y  Discord)  y  como  nuevos  tipos  de  

conglomerados  cuasi-institucionales  de  recopilación  y  creación  de  cánones  (en  forma  de  DAO).

Los  NFT  y  el  arte  criptográfico  se  han  disparado  en  2020  y  2021  como  un  nuevo  contexto  con  un  mercado  importante  

para  que  lo  usen  los  artistas.  Esta  nueva  gama  de  formatos  se  ha  convertido  en  un  espacio  dinámico  para  que  los  

artistas  participen  (y  se  adapten)  con  cualidades  que  incluyen  la  capacidad  de  intercambiar  activos  en  cualquier  lugar,  

con  frecuencia  y  en  un  gran  volumen;  el  privilegiar  las  cualidades  meméticas  tanto  de  las  imágenes  como  de  las  

narrativas;  y  el  desafío  de  programar  de  manera  creativa  y  eficiente  para  las  nuevas  limitaciones  técnicas  y  de  red,  

incluidas  las  estrechas  posibilidades  de  almacenamiento  de  blockchain.

Anexo  3:  NFT:  la  perspectiva  de  un  artista

Este  entorno  ha  impulsado  a  una  amplia  gama  de  actores  tanto  del  mundo  del  arte  heredado  como  de  'creadores'  

que  provienen  de  otros  contextos  como  el  marketing  digital,  la  ilustración,  el  diseño  de  plataformas,  la  música,  el  derecho  y  

las  finanzas  descentralizadas  para  producir  una  gran  variedad  de  proyectos  artísticos  innovadores  y,  en  ocasiones,  muy  

rentables.  proyectos,  formando  nuevas  jerarquías  de  atención,  cifras  destacadas  y  diferentes  métricas  de  éxito.  Proyectos  

como  Loot,  de  Dom  Hofmann  (el  ex  fundador  de  la  plataforma  de  video  Vine,  que  se  lanzó  con  una  serie  de  indicaciones  

textuales  mínimas  y  elegantemente  codificadas,  pero  generó  una  vasta  serie  de  colecciones  artísticas  más  allá  de  su  creador  

original,  que  es  en  sí  mismo  miles  de  activos  y  millones  de  dólares  en  valor  profundo),  se  sientan  junto  a  enormes  

valoraciones  de  colecciones  de  imágenes  de  perfil  (PFP)  casi  'vintage' (2017/2018)  como  CryptoPunks,  y  figuras  del  mundo  

del  arte  recientemente  prominentes  (a  menudo  provenientes  del  'arte  de  los  medios'  o  'net  art'  comunidades)  con  mayores  

niveles  de  apoyo  y  visibilidad  como  Reah  Myers,  Mitchell  Chan,  Kevin  Abosch  y  otros.

y  en  plataformas  destacadas  como  Foundation,  Rarible,  SuperRare,  Nifty  Gateway  y  un  conjunto  proliferante  de  alternativas  

fundadas  más  recientemente,  y  series  más  numerosas  de  obras  de  arte  'generativas',  que  a  menudo  se  lanzan  desde  un  sitio  

web  personalizado  cuando  se  'acuñan'  por  primera  vez  y  luego  se  intercambian  en  plataformas  de  mercado  secundario  como  

OpenSea  o  Zora.  Artistas  como  Harm  van  den  Dorpel,  también  fundador  de  una
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La  narrativa  sobre  la  desintermediación  de  las  ventas  y  distribución  de  arte  con  NFT  es  potencialmente  exagerada.  Sí,  

hay  formas  en  que  los  artistas  pueden  presentar  y  vender  obras  con  diferentes  tipos  de  mecanismos  de  control  que  el  

mundo  de  las  galerías,  comerciantes  y  asesores  establecidos.  Sin  embargo,  eso  no  significa  que  no  haya  figuras  similares  

que  desempeñen  estos  roles  en  las  plataformas  NFT.  La  posibilidad  de  incorporarse  a  plataformas  de  subastas  uno  a  uno  

prominentes  como  SuperRare  o  Foundation  es  seleccionada  por  mecanismos  misteriosos,  equipos  o  individuos  dentro  de  

las  plataformas,  con  la  posibilidad  de  que  aquellos  que  están  bien  conectados  usen  las  formas  nepotistas  habituales  a  su  

alrededor.  Además,  cuando  un  artista  se  ha  incorporado  a  dichas  plataformas  (o  cotizado  o  acuñado  utilizando  plataformas  

abiertas  como  OpenSea),  un  proyecto  o  artista  exitoso  aún  necesita  atraer  la  atención  del  tipo  de  comprador  interesado  

en  recopilar  o  intercambiar  NFT,  lo  que  a  menudo  implica  un  trabajo  extenso  insertando  participar  en  discusiones  o  grupos  

en  línea  en  Twitter,  Telegram,  WhatsApp  o  Discord  o  alinear  sus  intereses  con  los  que  tienen.  Han  surgido  rápidamente  

discursos,  redes  y  arenas  especializados  y  es  mucho  más  difícil  encontrar  el  éxito  o  cualquier  grado  de  visibilidad  sin  el  

apoyo  explícito,  o  al  menos  una  comprensión  de  dónde  se  ubican  estos  discursos  para  que  el  resultado  que  se  produce.

que  juegan  hábilmente  con  las  limitaciones  y  expectativas  del  medio  ERC-721  (un  formato  NFT  estándar  de  

blockchain  de  Ethereum),  con  activos  que  generan  sus  imágenes  directamente  a  partir  de  un  código  que  se  transforma  

y  cambia,  cambiando  así  la  apariencia  visual  del  activo  y  jugando  con  las  expectativas  de  los  medio  sea  uno  de  

permanencia  digital.  Con  proyectos  como  estos  de  Van  den  Dorpel  y  otros  como  Loot,  es  difícil  imaginar  un  entorno  de  

mercado  o  de  red  que  hubiera  apoyado  y  valorado  este  tipo  de  proyectos  en  iteraciones  pasadas,  incluso  de  net.art,  y  

mucho  menos  museos,  galerías. ,  bienales  y  foros  de  ferias  de  arte:  brindan  un  contexto  genuinamente  nuevo  que  ha  

ampliado  las  oportunidades  de  los  artistas  para  crear  nuevos  tipos  de  arte,  pero  también  para  que  otros  tipos  de  obras  

de  arte  sean  valoradas  de  diferentes  maneras  por  las  comunidades  nuevas  y  existentes  de  personas  interesadas  en  el  

arte. .

NFT  y  desintermediación

coincide  con  las  expectativas  de  las  comunidades  que  mueven  los  mercados.  El  contexto  sigue  siendo  tan  

importante  en  el  mercado  emergente  de  NFT  como  en  otros  mundos  del  arte,  y  los  grupos  de  élite  han  formado  

rituales  rápidos  y  novatados,  y  ya  existen  terminología  y  rituales  comunitarios  especializados.

galería  temprana  de  criptoarte  llamada  left.gallery,  colabora  con  otras  plataformas  como  folia.app,  

más  independiente  y  de  estilo  boutique.  Estas  plataformas  presentan  proyectos  como  su  Jardín  Mutante
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La  infraestructura  para  curar  y  exhibir  NFT  en  línea,  desde  varias  galerías  virtuales  y  otras  propiedades  adquiridas  con  

criptomonedas  como  las  de  Decentraland,  incluidas  algunas  construidas  por  casas  de  subastas  y  galerías  comerciales,  se  está  

expandiendo  junto  con  nuevos  protocolos  curatoriales  como  jpg.space  y  publicaciones  críticas  específicas  de  NFT  como  

Outland. .art  fundada  por  Brian  Droitcour,  antes  de  Art  in  America.

El  interés  a  corto  plazo  o  el  cambio  en  la  compra  y  venta  de  obras  o  series  calientes  no  es  completamente  nuevo  para  el  arte,  

con  NFT,  sin  embargo,  ciertamente  se  atiende  en  la  forma  en  que  muchos  proyectos  y  colecciones  exitosos

e  intercambio.

También  es  probable  que  la  regulación  afecte  a  todos  en  todo  tipo  de  formas  que  aún  no  se  pueden  medir,  especialmente  

a  medida  que  las  jurisdicciones  lidian  con  las  normas  fiscales  de  diferentes  maneras  y  con  diferentes  niveles  de  transparencia  

y  facilidad  de  uso.  En  gran  medida,  los  artistas  tienen  que  afrontar  estos  desafíos  por  sí  mismos,  lo  que  nuevamente  refleja  

los  roles  cambiantes  de  los  intermediarios.  Si  bien  las  galerías  podrían  haber  ayudado  a  los  artistas  a  establecer  este  tipo  de  

infraestructura  en  el  pasado,  ahora  es  poco  probable  que  la  mayoría  tenga  ideas  claras  sobre  cómo  manejar  estos  problemas,  

lo  que  hace  que  los  artistas  a  menudo  busquen  las  pocas  mentes  contables  en  sus  redes  que  tienen  alguna  idea  de  cómo  

reserve  este  tipo  de  nuevas  monedas  y  tokens.

Las  exhibiciones  parecen  mucho  menos  relevantes  o  importantes  para  el  negocio  principal  de  ventas  y  distribución  de  NFT,  

momentos  como  los  que  ocurren  en  eventos  especializados  como  NFT  NYC  en  noviembre,  o  los  que  se  realizan  en  paralelo  

a  Art  Basel  Miami  Beach,  claramente  se  están  convirtiendo  en  lugares  más  importantes  de  reunión

Las  plataformas  dominantes  y  las  casas  de  subastas  en  las  que  se  pueden  convertir  aún  están  por  verse,  pero  lo  que  

está  claro  es  que  potencialmente  se  necesita  un  conjunto  de  habilidades,  redes  e  infraestructura  muy  diferente  en  esta  etapa  

que  la  mayoría  de  las  galerías  internas  para  promover  y  vender  proyectos  NFT.  para  las  comunidades  en  las  que  prosperan  

actualmente,  o  los  curiosos  coleccionistas  de  legados  de  NFT.

Además,  las  plataformas  NFT  se  llevan  una  parte  de  las  ventas,  aunque  tiende  a  ser  del  orden  de  menos  del  20  %  de  las  

ventas  en  lugar  del  50  %  como  muchas  galerías.  Por  lo  tanto,  los  artistas  aún  pagan  tarifas  para  acceder  a  los  mercados,  

incluso  en  las  plataformas  más  abiertas.  El  artista  también  paga  'gasolina'  en  Ethereum,  o  tarifas  de  transacción  de  red  

equivalentes  si  ellos  mismos  realizan  la  acuñación.  (Aunque  también  hay  formas  inteligentes  de  establecer  los  costos  de  

acuñación  como  parte  de  los  precios  de  venta  iniciales  si  un  artista  establece  contratos  que  acuñan  desde  sitios  web  y  los  

trasladan  a  una  plataforma  secundaria  como  OpenSea  después  de  que  el  comprador  cubre  la  acuñación  inicial).  Si  bien  las  ferias  de  arte  y

Hasta  ahora,  solo  un  puñado  de  galerías  establecidas  como  Pace,  König  y  Nagel  Draxler  han  mostrado  algún  interés  o  

intento  de  destacar  o  lanzar  colecciones  serias  de  NFT,  que  pueden  cambiar  el  próximo  año.  Cuán  efectivo  o  cuánto  de  una  

competencia  por  los  más  visibles  y  comercialmente
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en  el  lanzamiento,  pero  años  más  tarde  se  han  convertido  en  historias  de  éxito  comercial  y  crítico  que  han  

mantenido  su  gran  respeto  durante  un  período  comparativamente  largo.  Hay  algunos  paralelismos  con  la  recepción  

del  'formalismo  zombi'  dada  a  una  serie  de  pintores  recientes  que,  cuando  el  trabajo  se  presentó  inicialmente,  fueron  

vendidos  y  revendidos  rápidamente  a  precios  crecientes.  Algunos  de  esos  artistas  han  mantenido  su  valor  ampliamente,  

incluso  artistas  establecidos  como  Oscar  Murillo,  a  pesar  de  que  gran  parte  del  discurso  al  comienzo  de  su  visibilidad  se  

centró  en  el  precio  y  se  vinculó  con  otras  prácticas  que  ahora  son  mucho  menos  visibles  y  valiosas.  Podría  argumentarse  

que  una  valuación  temprana  alta  en  este  caso  facilitó  parte  del  éxito  a  largo  plazo  de  Murillo.  Lo  más  probable  es  que  el  

volumen  de  ventas  y  los  precios  al  principio  fueron  luego  afirmados  por  otros  tipos  de  apoyo  más  amplio  en  el  camino,  lo  

que  no  fue  cierto  con  otras  prácticas  que  se  comportaron  de  manera  similar  en  el  momento  en  que  obtuvo  el  reconocimiento,  

pero  eso  podría  no  haber  sido  así.  visible  en  absoluto  sin  un  enfoque  a  corto  plazo  en  un  tipo  particular  de  trabajo  en  un  

momento  particular.

son  diseñados  por  artistas.  Una  vez  más,  se  podría  argumentar  que  este  comportamiento  especulativo  es  parte  

del  medio  y  un  desafío  que  los  artistas  innovadores  están  utilizando  para  hacer  obras  de  arte  reflexivas  y  creativas  que  

fomentan  o  resisten  estas  tendencias  que  son  tan  relevantes  en  otras  partes  de  la  vida  y  los  mercados  mucho  más  allá  de  

las  criptomonedas.  Y  arte.  Las  regalías  de  reventa,  que  son  algo  estándar,  por  supuesto,  afectan  enormemente  la  actitud  

de  los  artistas  hacia  esto.  Las  reventas  rápidas  y  los  precios  en  aumento  que  tienen  un  retroceso  significativo  para  sus  

creadores  es  una  propuesta  muy  diferente  a  un  mercado  secundario  en  el  que  los  artistas  apenas  pueden  participar,  como  

los  que  existen  en  el  mercado  del  arte  existente.  Los  proyectos  a  menudo  se  diseñan  teniendo  esto  en  cuenta,  con  precios  

bajos  para  las  casas  de  moneda  iniciales  y  luego  aumentando  rápidamente  en  los  mercados  secundarios.  El  rendimiento  

de  un  proyecto  ideal  puede  implicar  una  gran  cantidad  de  ventas  iniciales  de  obras  de  arte  baratas  a  una  amplia  selección  

de  coleccionistas  (en  cientos  o  miles  de  carteras  individuales),  una  parte  significativa  de  las  cuales  se  revenderá  

rápidamente,  idealmente  con  un  gran  margen  de  beneficio.  lo  que  incentiva  tanto  el  apoyo  inicial  del  proyecto  como  la  

difusión  de  proyectos  exitosos  a  un  gran  número  de  partes  interesadas,  tanto  financieramente  como  con  su  tiempo  y  

atención.

No  está  claro  qué  efecto  tiene  este  tipo  de  patrón  de  ventas  en  el  valor  a  largo  plazo  para  los  artistas.  En  esta  etapa,  

se  siente  como  un  lanzamiento  inicial  exitoso  y  la  venta  primaria  del  trabajo  no  es  necesariamente  una  indicación  del  

valor  a  largo  plazo,  y  hay  muchos  ejemplos  de  proyectos  que  se  agotan  muy  rápido  y  una  semana  o  un  mes  después  

se  revenden  o  cotizan.  por  debajo  del  precio  de  venta  primario.  Sin  embargo,  es  un  punto  de  datos  relevante.  Hay  otros  

proyectos  que  se  lanzan  sin  mucha  fanfarria  o  éxito  que  luego  se  revisan  y  luego  ganan  mucho  valor.  Ejemplos  de  estos  

incluyen  Flowertokens  2018  de  terra0
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4.  Solo  el  6  %  de  los  distribuidores  encuestados  había  vendido  NFT  en  2021.  

Otro  19  %  no  había  vendido  NFT  pero  estaba  interesado  en  hacerlo  en  los  

próximos  uno  o  dos  años,  mientras  que  poco  menos  de  la  mitad  (46  %)  informó  

que  no  lo  había  hecho.  hecho  y  no  tenía  interés  en  hacerlo  en  el  futuro.

Resultados  clave

distribuidores

El  29  %  restante  no  estaba  seguro  de  si  vendería  NFT

3.  A  medida  que  las  ventas  aumentaron  y  los  distribuidores  se  mantuvieron  conscientes  

de  los  costos,  hubo  un  aumento  significativo  en  la  proporción  de  empresas  que  

obtuvieron  más  ganancias  en  2021.  Entre  todos  los  distribuidores,  el  55  %  fue  más  

rentable  que  en  2020,  el  21  %  se  mantuvo  estable  y  el  24  %  menos  rentable

5.  Hubo  evidencia  de  presión  continua  sobre  la  expansión  de  las  bases  de  

clientes,  con  una  disminución  del  número  promedio  de  compradores  individuales  

vendidos  a  50  en  2021  desde  55  el  año  anterior  y

2.  Algunos  de  los  comerciantes  más  grandes,  que  experimentaron  la  mayor  

disminución  en  las  ventas  en  2020,  vieron  la  mayor  mejora,  impulsada  por  la  amplia  

demanda  de  los  coleccionistas  de  HNW  de  obras  de  arte  de  alto  precio.  El  mayor  

aumento  interanual  en  valores  se  registró  en  el  segmento  de  concesionarios  con  ventas  

de  entre  $5  millones  y  $10  millones  (35  %),  mientras  que  las  menores  ganancias  las  

experimentaron  los  concesionarios  con  una  facturación  inferior  a  $250  000,  con  valores  

que  aumentaron  apenas  6%.

en  el  futuro  o  no.

64  en  2019.

1.  Después  de  una  caída  del  20  %  en  2020,  las  ventas  agregadas  en  el  sector  de  

los  concesionarios  alcanzaron  un  estimado  de  $34.7  mil  millones  en  2021,  

aumentando  un  18  %  año  tras  año,  pero  aún  por  debajo  del  nivel  de  2019.
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8.  A  medida  que  las  ferias  y  las  exhibiciones  en  persona  ofrecieron  oportunidades  de  

ventas,  los  distribuidores  del  extremo  superior  con  ventas  de  más  de  $10  millones  vieron  

la  mayor  revisión  en  su  participación  en  las  ventas  en  línea.  Feria  de  arte  incluida

distribuidores 6.  En  2021,  cuando  se  reanudó  el  calendario  de  ferias  de  arte,  incluso  con  un  número  

reducido  de  eventos  y  una  capacidad  limitada,  las  ventas  en  ferias  avanzaron  hasta  

el  29  %  de  las  ventas  totales  de  los  distribuidores  (incluidos  los  OVR),  un  7  %  más  que  

el  año  anterior,  pero  aun  así  ni  cerca  del  43%  informado  en  2019.

7.  El  corolario  del  regreso  de  las  exhibiciones  y  ferias  en  galerías  fue  que  las  ventas  

en  línea  de  los  comerciantes  perdieron  participación,  cayendo  del  30  %  en  2020  al  

20  %  en  2021,  pero  aún  muy  por  encima  del  nivel  de  2019  (12  %).

OVR,  las  ventas  en  línea  cayeron  del  47%  en  2020  al  22%  en  2021,  aunque  aún  se  

mantuvieron  más  del  doble  de  su  participación  en  2019  (9%).
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Después  de  una  caída  del  20  %  en  2020,  las  ventas  agregadas  

en  el  sector  de  los  concesionarios  alcanzaron  un  estimado  

de  $34,700  millones  en  2021,  aumentando  un  18  %  interanual,  pero  

aún  por  debajo  del  nivel  de  2019

Este  capítulo  se  centra  en  el  mercado  de  comerciantes  y  galerías,  que  consiste  en  empresas  que  comercializan  bellas  artes,  artes  

decorativas,  antigüedades  y  antigüedades.  Debido  a  la  naturaleza  privada  de  las  ventas  de  los  concesionarios  y  la  limitada

En  2020,  la  mayoría  se  centró  en  intensificar  significativamente  las  estrategias  digitales  para  mantener  las  ventas  y  las  comunicaciones,  

así  como  reducir  costos  y  mantener  la  rentabilidad.  En  2021,  cuando  algunas  exhibiciones  y  eventos  en  vivo  regresaron  con  una  

capacidad  limitada,  los  comerciantes  se  enfrentaron  al  desafío  de  equilibrar  métodos  antiguos  y  nuevos  y  fusionar  estrategias  fuera  de  

línea  y  en  línea.

2.1  |  Distribuidores  encuestados  en  2021

El  sector  de  los  comerciantes  ha  atravesado  un  período  desafiante  y  transformador  en  los  últimos  dos  años,  ya  que  la  pandemia  

de  COVID-19  creó  nuevas  demandas  y  cambió  los  contextos  operativos  para  muchas  galerías  y  comerciantes.  La  pandemia  

provocó  algunos  cambios  inmediatos  y  significativos  en  las  prácticas  laborales,  iniciados  por  esta  crisis,  pero  algunos  mostraron  signos  

en  2021  de  que  serían  más  duraderos.  Si  bien  los  nuevos  desarrollos  fueron  parte  de  cambios  a  más  largo  plazo  que  ya  estaban  en  

marcha,  los  últimos  dos  años  también  brindaron  una  oportunidad  para  la  reestructuración  y  la  innovación ,  ya  que  los  concesionarios  

se  vieron  obligados  a  revisar  sus  modelos  comerciales  para  adaptarse  a  las  nuevas  realidades  económicas.

Después  de  una  caída  del  20%  en  2020,  las  ventas  agregadas  en  el  sector  de  los  concesionarios  alcanzaron  un  

estimado  de  $34.700  millones  en  2021,  aumentando  un  18%  interanual,  pero  aún  por  debajo  del  nivel  de  2019.  Los  efectos  

de  la  crisis  en  las  ventas  durante  el  los  dos  últimos  años  no  se  han  distribuido  uniformemente.  Si  bien  la  mayoría  de  los  

segmentos  y  regiones  mejoraron  en  2021,  algunas  de  las  antiguas  características  jerárquicas  del  mercado  comenzaron  a  resurgir.

con  distribuidores  en  el  extremo  superior  recuperándose  con  más  fuerza  que  algunas  empresas  más  

pequeñas,  después  de  haber  sufrido  la  mayor  caída  el  año  anterior.  También  hubo  diferencias  entre  sectores,  

con  el  mercado  contemporáneo  funcionando  notablemente  mejor  que  algunos  sectores  más  antiguos  de  

bellas  artes  y  los  mercados  de  arte  decorativo  y  antigüedades.

Índice 4  |  Coleccionistas

63

5  |  panorama3  |  Subastas2  |  distribuidores1 |  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

Machine Translated by Google



La  encuesta  abarcó  todos  los  sectores  del  mercado  del  arte  y  las  antigüedades,  aunque  los  encuestados  eran  

predominantemente  comerciantes  de  bellas  artes  (89  %),  con  un  11  %  operando  en  artes  decorativas,  antigüedades  y  antigüedades.

como  el  arte  moderno.

Los  distribuidores  encuestados  procedían  de  unos  50  mercados  regionales  o  nacionales  diferentes.  La  mayor  

parte  provino  de  Europa  (55  %)  y,  dentro  de  Europa,  el  21  %  del  Reino  Unido  y  el  20  %  de  Francia  y  Alemania.  Los  

distribuidores  de  América  del  Norte  representaron  el  18%  de  los  encuestados,  mientras  que  el  14%  eran  de  Asia  y  

el  8%  de  América  del  Sur  y  Central.

datos  disponibles  públicamente  sobre  el  volumen  de  negocios  y  otros  aspectos  de  sus  negocios,  las  encuestas  

siguen  siendo  la  principal  fuente  de  información.  Arts  Economics  realizó  dos  encuestas  del  sector  en  2021.

A  nivel  mundial,  el  sector  de  distribuidores  está  compuesto  por  más  de  290  000  empresas  que  cubren  los  

mercados  primario  y  secundario  de  arte  y  antigüedades.  La  mayoría  de  estas  son  pequeñas  empresas,  tanto  en  

términos  de  personal  como  de  volumen  de  ventas.  La  muestra  de  la  encuesta  se  extrajo  de  comerciantes  que  son  

miembros  de  asociaciones  de  comerciantes  y  galerías  o  que  participan  en  ferias  de  arte,  lo  que  significa  que,  en  su  

mayoría,  son  negocios  más  establecidos.  Debido  a  los  criterios  requeridos  para  ingresar  a  una  feria  o  asociación,  la  

muestra  excluye  a  muchas  pequeñas  empresas  y  comerciantes  individuales  y,  por  lo  tanto,  un  gran  volumen  de  

ventas  de  menor  valor,  que  se  estiman  de  manera  conservadora  para  llegar  al  total  de  toda  la  industria.

Alrededor  del  70%  de  la  muestra  se  ocupa  del  arte  contemporáneo,  ya  sea  solo  (53%)  o  con  otro  sector

La  mayoría  de  los  distribuidores  (95  %)  informaron  que  actualmente  operaban  desde  un  local  físico  o  galería,  

con  un  5  %  operando  en  múltiples  mercados  (incluido  el  3  %  en  dos  regiones  y  el  2  %  en  tres  o  más).

La  primera  encuesta  en  julio  (con  701  respuestas)  concentrándose  en  gran  medida  en  el  empleo  y  el  papel  de  los  

distribuidores  y  una  segunda  en  diciembre  enfocada  en  ventas  y  estrategias  (con  774  respuestas).24

Algunas  de  las  antiguas  características  jerárquicas  

del  mercado  comenzaron  a  resurgir  en  2021,  y  los  

distribuidores  en  el  extremo  superior  se  recuperaron  con  más  fuerza.
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24  Estas  encuestas  han  sido  realizadas  por  Arts  Economics  en  el  sector  de  distribuidores  de  forma  consecutiva  durante  más  de  15  años,  proporcionando  un  medio  para  rastrear  y  analizar  las  tendencias  en  

el  sector  a  lo  largo  del  tiempo.  También  se  realizaron  entrevistas  con  distribuidores  en  diferentes  sectores  y  regiones  en  2021  para  brindar  una  visión  más  profunda  de  algunos  problemas  clave  

descubiertos  en  las  encuestas.  En  el  Apéndice  se  proporciona  más  información  sobre  la  encuesta  de  distribuidores  y  las  fuentes.

Machine Translated by Google



$500k–$1  millón  

15%

Las  asociaciones  y  ferias  de  arte  tienen  criterios  de  selección  e  ingreso  y,  por  lo  tanto,  es  más  probable  que  los  comerciantes  encuestados  hayan  estado  abiertos  y  establecidos  durante  al  menos  uno  o  más  años.

Más  de  $  10  

millones  8%

25  La  encuesta  fue  distribuida  por  varias  asociaciones  de  distribuidores  nacionales,  incluidas  CINOA,  ADAA,  SLAD,  CPGA  y  otras,  así  como  a  los  expositores  de  Art  Basel.  Estas

$1  millón–$5  

millones  22%
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Menos  de  $  250k  

38%

26  Los  datos  de  la  Oficina  de  Estadísticas  Laborales  de  los  EE.  UU.,  por  ejemplo,  mostraron  que  en  2021,  el  26  %  de  las  empresas  del  sector  privado  que  operan  actualmente  habían  estado  en  el  negocio  por  más  de  20  años.

$250k–$500k  10%

$5m–$10m  7%

Figura  2.1  |  Facturación  de  ventas  anual  de  los  

encuestados  en  2021

$  1  millón  y  solo  el  8  %  informó  ventas  superiores  a  $  10  

millones  (frente  al  6  %  en  la  encuesta  global  de  distribuidores  

realizada  en  2020).  Dado  el  proceso  de  muestreo,25  la  mayoría  

de  los  distribuidores  estaban  bien  establecidos  y  el  período  

promedio  en  el  negocio  fue  de  23  años,  con  un  42%  en  el  

negocio  por  más  de  20  años,  significativamente  más  alto  que  

muchos  otros  promedios  de  la  industria.26

Sin  embargo,  incluso  dentro  de  esta  muestra,  los  encuestados  

variaron  con  respecto  al  tamaño  de  su  presupuesto  anual.

La  encuesta  se  llevó  a  cabo  en  diciembre  de  2021 ,  

momento  en  el  que  el  8  %  de  los  comerciantes  que  

respondieron  no  operaban  actualmente  en  una  galería  o  local  

físico,  frente  al  5  %  cuando  se  realizó  la  encuesta  en  diciembre  de  2020,  lo  que  muestra  un  ligero  aumento  en  el  número  de  

concesionarios  que  optan  por  utilizar  diferentes  estructuras  comerciales  para  sus  operaciones.  En  los  últimos  años  ha  habido  una  

diversidad  cada  vez  mayor  en  los  modelos  de  negocio  dentro  del  sector,  ya  que  los  distribuidores  han  intentado  adaptarse  a  los  

cambios  en  el  contexto  de  sus  ventas,  en  particular  la  mayor  proporción  de  ventas  en  línea  y  en  ferias,  así  como  el  aumento  de  

los  alquileres  y  otros  costos. .  Aunque  la  investigación  realizada  en  2021  mostró  que  el  modelo  de  galería  más  tradicional,  donde  

un  comerciante  trabaja  desde  un  local  con  un  espacio  de  exhibición,  sigue  siendo,  con  mucho,  el  más  común,  los  comerciantes  

señalaron  anecdóticamente  que  están  experimentando  cada  vez  más  con  diferentes  modelos,  incluidas  ambas  opciones  en  

línea. ,  espacios  alternativos,  estructuras  menos  permanentes  y  empresas  compartidas  en  línea  y  fuera  de  línea  para  tratar  de  

aumentar  la  visibilidad  y  administrar  los  costos.27

27  Véase  Economía  de  las  Artes  (2021).  'Resilience  in  the  Dealer  Sector,  A  Mid-Year  Review  2021',  Art  Basel  y  UBS,  disponible  en  artbasel.com/about/initiatives/the-art-market.

facturación  de  ventas:  63%  tuvo  ventas  anuales  de  menos  de
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El  40  %  de  las  empresas  seguía  operando  

bajo  restricciones,  nuevas  condiciones  o  

medidas  de  seguridad  implementadas  para  visitantes  
y  personal  debido  al  COVID-19

Figura  2.2  |  Número  de  años  en  el  negocio  de  los  concesionarios  en  2021

De  los  que  tenían  un  local  o  una  galería,  el  97  %  estaban  abiertos  al  público,  un  10  %  más  que  en  el  mismo  período  de  

2020.  La  mayoría  (60  %)  de  los  negocios  que  estaban  abiertos  funcionaban  con  normalidad  o  de  la  misma  manera  que  lo  

habían  hecho  en  años  anteriores,  frente  a  solo  un  tercio  de  los  negocios  abiertos  en  diciembre  de  2020.  Sin  embargo,  el  40  %  

estaba  abierto  pero  seguía  operando  bajo  restricciones,  nuevas  condiciones  o  medidas  de  seguridad  implementadas  para  

visitantes  y  personal  debido  a  COVID-19  (frente  al  67  %  en  diciembre  2020).
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La  mayoría  del  61  %  de  los  distribuidores  

informaron  un  aumento  en  los  valores  de  

ventas  año  tras  año  desde  2020,  el  13  %  se  mantuvo  

estable  y  el  26  %  experimentó  una  disminución
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Las  ventas  en  el  sector  de  los  concesionarios  resistieron  los  continuos  desafíos  en  2021,  con  un  avance  agregado  

del  18  %,  recuperando  gran  parte  del  terreno  que  habían  perdido  durante  2020.  Después  de  un  año  estable  en  2019,  

las  ventas  sufrieron  una  presión  significativa  en  2020,  siendo  los  distribuidores  particularmente  vulnerables  al  impacto  

de  la  crisis  del  COVID-19,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  su  dependencia  de  los  viajes  y  las  exposiciones  y  el  

contacto  presenciales.  A  fines  de  2020,  en  todos  los  sectores,  los  distribuidores  encuestados  informaron  una  disminución  

interanual  promedio  del  23%.  En  2021,  los  cambios  realizados  para  vender  más  en  línea  ayudaron  a  muchas  empresas,  

mientras  que  el  regreso  de  las  exposiciones  y  ferias,  incluso  con  una  capacidad  limitada,  permitió  que  algunas  aumentaran  

aún  más  las  ventas,  ya  que  los  coleccionistas  agradecieron  las  oportunidades  de  relacionarse  nuevamente  con  los  

comerciantes  y  artistas  en  persona.  Si  bien  muchos  distribuidores  informaron  que  habían  tenido  un  año  significativamente  

mejor  que  en  2020,  las  ventas  agregadas  en  2021  aún  estaban  un  6  %  por  debajo  del  nivel  alcanzado  en  2019.

Había  esperanzas  en  2020  de  que  el  movimiento  en  línea  pudiera  crear  un  mercado  más  amplio  y  un  campo  de  

juego  más  equitativo  para  galerías  y  comerciantes,  y  a  algunas  galerías  más  pequeñas  les  fue  mejor  (o  sus  ventas  

disminuyeron  menos)  que  a  sus  pares  más  grandes.  Sin  embargo,  esta  tendencia  no  continuó  en  2021  y  regresaron  las  

jerarquías  más  familiares,  con  un  crecimiento  agregado  positivo  impulsado  principalmente  por  la  fortaleza  de  las  ventas  

en  el  extremo  superior  del  mercado.

2.2  |  Ventas  de  distribuidores

En  todos  los  distribuidores  encuestados  en  2021,  la  mayoría  del  61  %  informó  un  aumento  en  los  valores  de  

ventas  año  tras  año  desde  2020,  el  13  %  se  mantuvo  estable  y  el  26  %  experimentó  una  disminución.  Comparando  

sus  ventas  con  2019,  menos  de  la  mitad  (48%)  vio  una  mejora  en  los  valores.
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La  mayor  suba  en  valores  año  contra  año  se  dio  en  el  segmento  de  concesionarios  con  ventas  entre  $5  millones  y  $10  

millones  (35%),  una  recuperación  sustancial  frente  a  la  caída  cercana  al  30%  reportada  en  2020.  Las  menores  ganancias,  en  el  por  

otro  lado,  fueron  experimentados  por  distribuidores  con  una  facturación  de  menos  de  $  250,000,  con  valores  que  aumentaron  solo  

un  6%,  y  solo  la  mitad  de  estos  negocios  informaron  aumentos  (con  un  36%  en  disminución  y  un  14%  estable  en  2020).  Dentro  de  

este  segmento,  los  más  presionados  fueron  los  negocios  con  facturación  menor  a  $100,000,  quienes  reportaron  una  caída  agregada  

en  las  ventas.

Los  concesionarios  medianos  con  una  facturación  en  el  rango  de  $  250,000  a  $  500,000  millones  informaron  un  aumento  en  las  

ventas  del  13  %,  luego  de  una  caída  del  26  %  en  2020.  Este  aumento  fue  sustancialmente  menor  que  el  de  algunos  de  sus  pares  

más  grandes  y  el  30  %  de  los  concesionarios  en  este  segmento.  informó  una  disminución  de  las  ventas,  con  solo  un  10%  estable  en  2020.

Figura  2.3  |  Cambio  promedio  en  los  valores  de  ventas  por  segmento  de  rotación  de  concesionarios  2020-2021

Para  analizar  cómo  les  fue  a  los  concesionarios  dentro  de  diferentes  segmentos,  la  Figura  2.3  muestra  el  cambio  promedio  en  las  

ventas  reportadas  por  las  empresas  en  2021  en  cada  segmento.  Esto  revela  que  algunos  de  los  comerciantes  más  grandes,  que  

experimentaron  la  mayor  caída  promedio  en  las  ventas  en  2020,  vieron  la  mayor  mejora  desde  ese  punto  bajo,  impulsados  

particularmente  por  la  amplia  demanda  de  los  coleccionistas  de  obras  de  arte  de  alto  precio,  con  aumentos  en  la  riqueza  de  los  HNW  

que  alientan  el  gasto. .
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Si  bien  las  ventas  crecieron  en  muchas  áreas,  todavía  hubo  algunas  diferencias  notables  entre  regiones.  Los  

distribuidores  en  Asia  tuvieron  uno  de  los  aumentos  más  sustanciales  en  las  ventas,  con  un  aumento  agregado  del  

31%.  Algunos  de  los  avances  más  fuertes  en  la  región  se  registraron  en  Japón,  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  y  

Singapur,  y  un  aumento  más  moderado  del  12  %  en  China  continental.  Los  distribuidores  en  América  del  Sur  informaron  

un  aumento  del  29  %,  con  fuertes  ventas  en  Brasil  y  México,  pero  caídas  en  Argentina  y  Chile.  En  Europa,  los  

distribuidores  registraron  ganancias  del  10  %,  que  incluyeron  un  aumento  del  19  %  en  la  UE  (incluido  un  29  %  en  

Francia),  un  7  %  en  Suiza  y  un  4  %  más  moderado  en  el  Reino  Unido.  A  los  distribuidores  de  EE.  UU.  también  les  fue  

mejor  que  en  otras  regiones,  con  un  aumento  del  19  %,  mientras  que  las  empresas  en  los  mercados  de  África  informaron  

un  aumento  total  de  solo  el  5  %.

También  hubo  diferencias  entre  las  ventas  en  los  mercados  primario  y  secundario.  De  los  comerciantes  de  bellas  

artes  que  respondieron,  el  55  %  trabajaba  únicamente  en  el  mercado  primario,  el  11  %  en  el  mercado  secundario  y  el  

34  %  restante  trabajaba  en  ambos  (con  alrededor  del  60  %  de  las  ventas  realizadas  en  el  mercado  primario  y  el  40  %  

en  el  mercado  secundario).  en  2021).

En  el  extremo  más  alto  (concesionarios  que  facturaron  $10  millones  o  más),  solo  el  15  %  de  los  encuestados  señaló  

que  su  desempeño  no  mejoró  en  2020,  y  las  ventas  en  conjunto  aumentaron  un  27  %,  un  avance  significativo  después  

de  informar  una  de  las  mayores  caídas  de  31  %  en  2020.
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La  figura  2.4a  muestra  que  las  ventas  promedio  en  todos  los  segmentos  aumentaron,  y  las  del  extremo  superior  

impulsaron  gran  parte  del  avance.  También  está  claro  que  las  ventas  promedio  de  los  distribuidores  del  mercado  

primario  ($  1,9  millones)  fueron  considerablemente  más  bajas  que  las  del  mercado  secundario  ($  3,8  millones)  o  las  

de  los  que  trabajan  en  ambos  mercados,  que  tuvieron  el  promedio  más  alto  de  $  4,4  millones.

Figura  2.4  |  Ventas  promedio  y  medianas  en  los  mercados  primario  y  secundario  2020–2021

Considerando  las  ventas  medianas  (o  la  mitad  del  mercado),  que  se  ve  menos  afectada  por  valores  muy  

altos  para  negocios  individuales,  las  ventas  en  el  mercado  secundario  y  para  los  negocios  que  operan  en  ambos  

mercados  aún  aumentaron,  sin  embargo,  aquellas  en  el  mercado  primario,  junto  con  aquellas  en  antigüedades  y  

artes  decorativas,  disminuyó  levemente  de  $375,000  a  $300,000.  Esto  subraya  nuevamente  que  en  el  mercado  

primario  en  particular,  algunas  empresas  de  primer  nivel  han  sesgado  las  ventas  promedio  y  el  crecimiento  al  alza,  

mientras  que  otras,  en  particular  aquellas  con  una  menor  facturación,  aún  tuvieron  un  año  desafiante  en  2021.  Los  

distribuidores  que  trabajan  en  ambos  notaron  que  las  ventas  en  el  mercado  secundario  El  mercado  fue  constante  o  

más  fuerte,  según  la  oferta,  ya  que  los  coleccionistas  esperaron  que  obras  específicas  salieran  al  mercado,  mientras  

que  aquellos  en  el  mercado  primario  siguieron  siendo  desafiantes,  impulsados  más  por  exhibiciones  y  participación  en  vivo.
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Sin  embargo,  todavía  fue  un  período  desafiante  en  las  ventas  secundarias,  que  siguió  siendo  un  mercado  de  vendedores,  

y  los  comerciantes  informaron  que  su  mayor  dificultad  fue  encontrar  obras  de  alta  calidad  para  vender.
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El  número  promedio  de  artistas  representados  por  las  galerías  del  mercado  primario  se  mantuvo  estable  en  2020  en  20.

–  12%  artistas  de  primer  nivel,  es  decir,  aquellos  con  un  mercado  secundario  fuerte  y  bien  establecido  en  el

Para  las  empresas  que  operan  tanto  en  el  mercado  primario  como  en  el  secundario,  el  número  de  artistas  representados  

fue  mayor  (29),  lo  que  incluyó  un  promedio  de  cuatro  patrimonios  de  artistas  fallecidos.  Esto  indica  un  ligero  estrechamiento  en  el  

enfoque,  con  una  reducción  de  31  artistas  en  2020  y  34  en  2019.

Aunque  hubo  mucha  variación  según  la  facturación  y  otros  factores,  en  todas  las  galerías,  la  participación  de  representación  en  el  

mercado  principal  en  2021  fue:

Si  bien  fue  fácil  vender  piezas  muy  específicas,  las  obras  de  valor  medio,  de  calidad  media  o  los  ejemplos  "bastante  buenos"  de  los  

mejores  artistas  fueron  más  difíciles  de  vender  que  en  otros  años.  Hubo  problemas  paralelos  en  la  oferta  en  las  ventas  primarias,  con  

lo  que  los  comerciantes  describieron  como  la  "carrera  para  encontrar  muy  pocos  artistas  de  moda  cada  vez  más  frenética".  Algunos  

estaban  preocupados  por  la  velocidad  a  la  que  se  movía  el  mercado  principal  en  los  últimos  años,  con  artistas  relativamente  nuevos  

alcanzando  precios  de  más  de  $  1  millón  en  un  espacio  muy  corto.

sector  de  subastas  o  galerías,  vendiendo  regularmente  por  precios  superiores  a  $100,000.

–  39%  artistas  emergentes,  definidos  aquí  como  artistas  en  desarrollo  en  sus  carreras  que  han  estado  mostrando

Excluyendo  los  patrimonios  de  los  artistas  fallecidos,  la  representación  promedio  de  estos  marchantes  en  2021  estuvo  más  

concentrada  en  los  artistas  de  primer  nivel  (27  %),  mientras  que  los  artistas  emergentes  tuvieron  la  participación  más  baja  (20  %).

En  todos  los  distribuidores  del  mercado  primario,  la  mayor  parte  de  las  ventas  en  2021  provino  de  artistas  de  mitad  de  carrera  (47  

%),  con  un  38  %  de  artistas  emergentes  y  un  15  %  de  primer  nivel.  Sin  embargo,  esta  pequeña  proporción  de  artistas  de  primer  nivel  

se  debió  al  hecho  de  que  había  menos  negocios  con  artistas  en  esta  categoría.  Para  aquellos  que  representaron  al  menos  a  un  artista  

de  primer  nivel,  las  acciones  estaban  más  sesgadas  hacia  el  extremo  superior:  el  44  %  de  sus  ventas  provino  de  sus  artistas  de  primer  

nivel,  el  31  %  de  la  mitad  de  su  carrera  y  el  25  %  de  emergentes.

–  50%  de  artistas  en  la  mitad  de  su  carrera,  definidos  como  artistas  que  exhiben  durante  más  de  10  años  en  galerías  o

en  galerías  o  museos  por  menos  de  10  años;

de  tiempo,  pero  sin  ninguna  certeza  de  que  puedan  tener  demanda  en  20  años.

Sin  embargo,  al  igual  que  sus  pares  en  el  mercado  primario,  el  segmento  más  grande  de  artistas  que  representaron  fue  el  de  los  

artistas  en  la  mitad  de  su  carrera,  que  representaron  el  53%  del  total.  En  cuanto  a  las  ventas  generadas  por  los  diferentes  niveles  

de  artistas,  excluyendo  las  herencias  fallecidas  y  aquellos  distribuidores  que  incluyeron  al  menos  a  algunos  artistas  de  primer  nivel  

en  sus  programas,  estos  generaron  la  mayor  cantidad  de  ventas,  con  un  42  %  en  valor  frente  al  35  %  de  la  mitad  de  su  carrera.  y  el  

23%  de  artistas  emergentes.

museos,  y  con  un  nombre  y  reputación  establecidos,  pero  aún  no  considerados  de  primer  nivel;  y
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Mirando  más  de  cerca  los  sectores  específicos  en  los  que  los  comerciantes  estaban  activos,  aquellos  enfocados  en  

el  mercado  del  arte  contemporáneo  tendieron  a  obtener  mejores  resultados  que  otros,  con  un  crecimiento  del  22%  para  

aquellos  que  solo  se  ocupan  del  arte  contemporáneo,  y  un  21%  para  aquellos  que  mezclan  contemporáneo  y  otros  sectores.

Figura  2.5  |  Cambio  promedio  en  la  facturación  por  sector  de  distribuidores  2020-2021

Los  marchantes  que  operan  únicamente  en  el  sector  del  arte  moderno  tuvieron  un  aumento  más  moderado  del  5%,  sin  embargo,  

aquellos  que  mezclaron  el  arte  moderno  con  otros  sectores  como  el  contemporáneo  o  el  impresionismo  vieron  un  aumento  del  

16%.  El  número  relativamente  pequeño  de  encuestados  que  operan  únicamente  en  sectores  más  antiguos  del  mercado,  como  

los  maestros  antiguos  y  el  impresionismo,  experimentó  una  caída  en  las  ventas  del  3%.  Sin  embargo,  nuevamente,  aquellos  

que  mezclaron  estos  sectores  con  sectores  contemporáneos,  modernos  u  otros  sectores  más  antiguos  estaban  más  a  la  par  

con  sus  pares  (22%).  Finalmente,  los  comerciantes  en  los  mercados  de  arte  decorativo,  antigüedades  y  antigüedades  informaron  

solo  un  aumento  marginal  del  2%  en  total.  Si  bien  las  ventas  se  mantuvieron  estables,  esto  fue  después  de  un  año  particularmente  

malo  en  2020,  cuando  las  ventas  cayeron  un  33  %,  lo  que  indica  una  presión  continua  sobre  los  distribuidores  en  esta  parte  del  

mercado.  Como  siempre,  el  desempeño  dentro  de  estos  sectores  varió  significativamente  y  tendió  a  ser  mejor  para  los  

distribuidores  en  el  extremo  superior,  independientemente  del  sector.
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En  2021,  la  mayor  parte  del  valor  de  las  ventas  en  el  sector  de  los  concesionarios  provino  de  los  medios  más  tradicionales  de  

pinturas,  esculturas  y  obras  en  papel.  Al  analizar  la  participación  de  las  ventas  (ponderada  por  el  volumen  de  negocios)  solo  de  

los  comerciantes  de  bellas  artes,  la  Figura  2.6  muestra  que  estos  tres  medios  representaron  un  85  %  de  las  ventas  combinados.

por  valor,  siendo  las  pinturas  las  más  grandes.  Las  impresiones,  los  múltiplos  y  la  fotografía  constituyeron  otro  11  %  y  el  arte  

digital,  cinematográfico  y  de  video  solo  el  1  %.  Aunque  varió  ligeramente  por  segmento,  las  pinturas  también  representaron  

la  mayor  parte  de  las  ventas,  independientemente  del  área  del  mercado  de  las  bellas  artes  en  la  que  operaba  el  comerciante.

Las  copias,  los  múltiplos  y  la  fotografía  tuvieron  una  mayor  participación  en  las  ventas  de  los  comerciantes  del  mercado  primario,  

incluido  el  9%  en  las  ventas  de  obras  fotográficas.  Las  ventas  de  arte  digital  representaron  el  1  %  del  valor  de  las  ventas  en  el  

mercado  primario,  lo  que  subraya  que  una  parte  importante  de  la  actividad  de  ventas  de  NFT  relacionadas  con  el  arte  digital  en  

2021  tuvo  lugar  fuera  del  marco  tradicional  de  las  galerías.

Figura  2.6  |  Cuota  de  ventas  de  los  marchantes  de  bellas  artes  por  valor  y  medio  en  2021
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en  el  sector  de  los  concesionarios  en  2021.  Solo  el  6%  de  los  concesionarios

Figura  2.7  |  Porcentaje  de  distribuidores  que  venden  NFT

los  encuestados  habían  vendido  NFT  de  cualquier  tipo  u  obras  de  arte

El  29  %  no  había  realizado  ventas  en  2021,  pero  no  estaba  seguro  de  si  vendería  NFT  en  el  futuro  o  no.

Es  interesante  notar  que  a  pesar  del  interés  de  los  coleccionistas  (ver  

Capítulo  4)  y  la  actividad  a  través  de  plataformas  externas  (ver  Capítulo  

1),  los  NFT  no  tuvieron  un  impacto  importante  en  términos  de  valores  

de  venta.

en  2021

asociados  con  NFT  en  2021.  Para  la  mayoría  de  los

comerciantes  que  habían  trabajado  en  el  mercado  contemporáneo  

exclusivamente  o  en  combinación  con  otros  sectores  (89%),  la  mayoría  

de  sus  ventas  de  NFT  estaban  relacionadas  con  el  arte  digital  (alrededor  

del  90%  en  términos  de  número  total  y  valor).  La  cantidad  promedio  de  

NFT  relacionadas  con  obras  de  arte  digitales  vendidas  fue  de  seis  y  

tenían  un  precio  promedio  de  poco  más  de  $  36,000.  El  precio  promedio  

del  arte  no  digital  vendido  con  NFT  fue  considerablemente  más  alto  a  

$  112,500,  aunque  estos  representaron  solo  el  5%  del  valor  total  de  los  

NFT  vendidos  (con  el  5%  restante  en  otros  artículos  de  colección  o  categorías).

Otro  19  %  de  la  muestra  no  había  vendido  NFT  en  2021,  pero  estaba  interesado  en  hacerlo  en  los  próximos  

uno  o  dos  años,  mientras  que  poco  menos  de  la  mitad  (46  %)  de  los  distribuidores  informaron  que  no  lo  habían  hecho.

así  que  en  2021  y  no  tenía  interés  en  hacerlo  en  el  futuro.  Esto  fue  tan  alto  como  el  79%  de  los  encuestados  en  

el  sector  de  antigüedades  y  arte  decorativo,  y  el  más  bajo  para  aquellos  en  el  mercado  primario  (38%).  El  restante

No  vendió,  pero  planeó  hacerlo  en  

los  próximos  1  a  2  años  
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Solo  el  6  %  de  los  distribuidores  había  vendido  NFT  en  2021.

Otro  19%  no  lo  había  hecho,  pero  estaba  interesado  en  hacerlo  en  los  

próximos  uno  o  dos  años.
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Figura  2.9  |  Participación  en  el  Volumen  de  

Ventas  por  Rango  de  Precio  en  2021

Junto  con  el  aumento  de  los  valores  agregados  en  2021,  también  aumentó  el  volumen  de  ventas  (o  número  de  transacciones),  

con  un  aumento  en  la  mediana  del  número  de  obras  vendidas  de  45  reportadas  por  esta  muestra  en  2020  a  55  en  2021,  a  la  

par  con  el  número  de  obras  vendidas  en  2019.  Poco  más  de  un  tercio  de  los  distribuidores  informaron  haber  vendido  más  de  

100  obras  en  2021,  un  aumento  del  5%  con  respecto  a  2020.

La  participación  del  volumen  de  ventas  en  diferentes  tramos  de  precios  se  mantuvo  relativamente  sin  cambios  durante  

los  últimos  dos  años,  y  la  mayoría  de  las  obras  (82  %)  continuaron  vendiéndose  por  menos  de  $50  000,  estables  tanto  

en  2020  (83  %)  como  en  2019  (84  %).  Hubo  un  cambio  al  alza  en  el  número  de  ventas  a  precios  de  más  de  $  1  millón  a  4%  

versus  1%  en  2020  (y  2%  en  2019).  Esto  encaja  con  la  evidencia  de  un  mayor  aumento  en  las  ventas  de  los  distribuidores  

más  grandes  y  un  aumento  en  el  gasto  a  niveles  de  precios  altos  por  parte  de  los  coleccionistas  de  HNW  (ver  Capítulo  4).

Figura  2.8  |  Participación  en  el  volumen  de  ventas  

de  los  concesionarios  2019–2021  28
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29  A  menos  que  se  especifique  lo  contrario,  “China”  se  refiere  a  los  resultados  agregados  de  China  continental  y  Hong  Kong.
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una  mejora  significativa;

La  mayoría  de  los  distribuidores  en  todos  los  niveles  de  facturación  esperaban  que  las  ventas  mejoraran,  pero  las  empresas  más  

grandes  fueron  las  más  optimistas  acerca  de  2022.  Casi  todos  los  distribuidores  con  una  facturación  de  más  de  $10  millones  

anticiparon  ventas  estables  o  en  aumento,  y  la  mayor  parte  esperaba  caídas.  aunque  todavía  minoritarias,  fueron  las  que  

facturaron  menos  de  $500.000.  Las  incertidumbres  persistentes  sobre  el  futuro  del  calendario  de  ferias  de  arte  en  2022  pueden  

haber  moderado  parte  del  optimismo  en  el  segmento  entre  $  1  millón  y  $  5  millones,  con  solo  el  55%  pronosticando  mayores  

ventas.  Como  anécdota,  si  bien,  según  se  informa,  muchos  distribuidores  vendieron  bien  en  eventos  que  se  llevaron  a  cabo  en  

2021,  existían  preocupaciones  sobre  los  efectos  en  las  ventas  futuras  debido  a  una  persistente  renuencia  a  viajar  internacionalmente  

y  la  incertidumbre  con  respecto  a  las  posibles  restricciones  en  los  eventos  del  próximo  año.

–  El  62  %  de  los  distribuidores  esperaban  una  mejora  en  las  ventas  en  2021,  incluido  el  16  %  que  pronosticaba

Algunos  de  los  niveles  más  altos  de  optimismo  sobre  el  próximo  año  provinieron  de  los  distribuidores  en  América  del  Sur,  con  un  

85  %  pronosticando  un  aumento  (y  un  26  %  un  aumento  significativo),  con  un  nivel  particularmente  alto  en  Brasil,  donde  el  31  %  

de  los  distribuidores  anticipa  ventas  sustancialmente  más  altas. .  También  hubo  un  gran  optimismo  en  EE.  UU.,  así  como  en  Asia,  

incluido  Japón  (donde  el  64  %  de  los  encuestados  esperaba  un  aumento  en  las  ventas)  y  China  (59  %).29  Aunque  la  mayoría  de  

los  distribuidores  en  Europa  pensaban  que  las  ventas  mejorarían,  el  12  %  pensaba  ellos  declinarían.  Los  distribuidores  del  Reino  

Unido  se  mostraron  algo  más  pesimistas  (el  12  %  esperaba  caídas)  que  algunos  mercados  de  la  UE,  como  Francia  (6  %).  Sin  

embargo,  en  Alemania,  un  19  %  de  los  concesionarios,  superior  al  promedio,  esperaba  un  deterioro  en  2022,  y  un  24  %  pronosticó  

ningún  cambio,  lo  que  indica  preocupación  en  algunas  partes  del  mercado  sobre  cómo  progresará  el  año.

A  finales  de  2021  y  con  ganas  de  que  llegue  el  año  2022:

–  11%  espera  que  las  ventas  disminuyan  (por  debajo  del  15%  cuando  se  encuestaron  en  diciembre  de  2020).

Cuando  se  les  preguntó  a  los  distribuidores  a  fines  de  2020  sobre  el  año  siguiente,  la  mayoría  del  58  %  se  mostró  optimista  

sobre  mejores  ventas  en  2021.  Esta  mayoría  aumentó  a  fines  de  2021,  pero  hubo  diferencias  entre  regiones  y  en  diferentes  

segmentos  del  mercado. .  Cuando  fueron  encuestados  a  mediados  de  2021,  solo  la  mitad  de  los  distribuidores  pensaban  que  

sus  ventas  anuales  serían  más  altas  que  en  2020.  Por  lo  tanto,  el  año  resultó  mejor  para  algunas  de  estas  empresas,  lo  que  

probablemente  haya  motivado  los  mayores  niveles  de  optimismo.

–  El  27  %  esperaba  que  las  ventas  fueran  aproximadamente  las  mismas  que  en  2021;  y
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Cuando  se  les  preguntó  acerca  de  los  viajes  relacionados  con  el  trabajo,  del  95%  de  los  encuestados  que  viajaron  conectados

2.3  |  Márgenes  del  distribuidor

Si  bien  los  apoyos  del  gobierno  para  la  nómina,  el  alquiler  y  otros  gastos  generales  estuvieron  disponibles  en  2020,  la  mayoría  de  los  esquemas  

se  eliminaron  parcial  o  completamente  en  2021,  dejando  a  algunos  comerciantes  en  una  posición  precaria.

a  sus  negocios,  solo  una  minoría  (7%)  informó  que  no  ha  habido  cambios  en  sus  horarios  debido  a  la  pandemia  en  los  últimos  dos  años.  La  mayoría  

(64  %)  informó  que  los  viajes  se  habían  reducido,

Si  bien  las  prioridades  de  muchos  comerciantes  cambiaron  hacia  la  ampliación  de  su  base  de  clientes,  la  exhibición  en  ferias  de  arte  y  el  aumento  de  

las  ventas  en  2021,  mientras  persistía  la  incertidumbre  sobre  los  efectos  del  COVID-19  en  el  mercado,  muchos  también  se  enfocaron  en  controlar  los  

costos  en  un  intento  de  seguir  siendo  rentable.

Una  evaluación  del  desglose  de  sus  costos  mostró  que  la  nómina  y  el  alquiler  siguieron  siendo  los  dos  componentes  más  importantes  de  los  

gastos  comerciales  en  2021,  y  representaron  alrededor  de  la  mitad  de  sus  costos  operativos.

Más  que  un  cambio  radical  en  las  estructuras  comerciales,  la  pequeña  reducción  en  la  proporción  de  alquileres  en  los  costos  totales  

probablemente  se  deba  al  aumento  en  los  gastos  de  viajes  y  ferias  de  arte  a  medida  que  los  comerciantes  comenzaron  a  participar  nuevamente  en  

algunos  eventos  locales  e  internacionales.  La  encuesta  indicó  que  un  tercio  de  los  costos  operativos  de  los  comerciantes  en  2019  correspondieron  a  

ferias  de  arte  (26  %)  y  viajes  (7  %),  más  altos  que  la  nómina  o  los  alquileres.  La  parte  de  los  costos  de  las  ferias  de  arte  se  redujo  a  solo  el  15  %  en  

2020  debido  a  la  cancelación  de  muchos  eventos,  pero  volvió  a  aumentar  en  2021  al  18  %,  con  un  pequeño  aumento  en  los  viajes  del  5  %  al  6  %.

30  Véase  Economía  de  las  artes  (2021).  'Resilience  in  the  Dealer  Sector,  A  Mid-Year  Review',  Art  Basel  y  UBS,  disponible  en  artbasel.com/about/initiatives/the-art-market.

espacios  y  experimentó  con  emprendimientos  temporales  y  colaborativos.  Antes  del  inicio  de  la  pandemia  

de  COVID-19,  la  estructura  de  los  negocios  ya  estaba  evolucionando,  con  un  aumento  en  la  diversidad  de  

modelos  de  negocios  en  respuesta  a  contextos  de  ventas  cambiantes  y  costos  crecientes.  A  pesar  de  los  

cambios,  el  modelo  comercial  más  común  todavía  se  basaba  en  trabajar  desde  una  galería  con  un  espacio  de  

exhibición  dedicado.  La  encuesta  de  marchantes  de  julio  de  2021  reveló  que  el  75  %  de  los  marchantes  operaban  

desde  una  galería  o  espacio  de  exposición  tradicional,  y  el  21  %  desde  un  local  físico  alternativo  como  una  oficina  

o  una  tienda  (con  un  13  %  de  estos  con  locales  donde  se  exhiben  obras  de  arte  u  objetos).  pueden  ser  vistos  por  

cita  ya  sea  en  el  sitio  o  en  otro  lugar).  Solo  el  4  %  operaba  galerías  solo  en  línea,  aunque  esto  fue  un  1  %  más  

que  la  participación  reportada  en  una  encuesta  similar  del  sector  a  mediados  de  2020.30

Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  concesionarios  (59  %)  lograron  mantener  el  número  de  empleados  y  el  

27  %  aumentaron  los  empleados,  cerca  de  la  proporción  que  se  había  reducido  en  2020  (28  %),  

restableciendo  cierto  equilibrio  en  el  empleo  y  manteniendo  la  proporción  de  costos  relativamente  estable.  año  con  año.

Para  tratar  de  lidiar  con  el  problema  del  aumento  de  los  alquileres,  algunas  empresas  abrieron  oficinas  y  exhibiciones  de  menor  costo.
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Figura  2.11  |  Participación  de  los  costos  totales  para  los  concesionarios  2020  versus  2021

y  que  esto  era  un  cambio  temporal.  Pero  el  29%  sintió  que  sus  horarios  de  viaje  relacionados  con  el  trabajo  habían  cambiado  permanentemente.  

Si  bien  algunas  ferias  no  funcionaron  a  su  máxima  capacidad,  en  2021,  los  distribuidores  también  adoptaron  diferentes  enfoques  para  sus  

exhibiciones,  como  ocupar  puestos  más  pequeños  en  las  principales  ferias  para  mantener  bajos  los  costos,  presentar  exhibiciones  individuales,  

presentar  trabajos  más  adaptados  a  audiencias  específicas  y  pre  -venta  de  obras  para  garantizar  la  cobertura  de  determinados  gastos.  (Las  

ferias  se  analizan  con  más  detalle  en  la  Sección  2.7.)

representó  el  12%  de  los  costos,  un  aumento  marginal  del  2%  en  2020  (y  del  6%  en  2019).  A  pesar  de  la  creciente  importancia  de  las  

estrategias  digitales,  el  costo  asociado  con  las  promociones  digitales  seguía  siendo  un  poco  más  de  la  mitad  (55  %)  de  los  presupuestos  

totales  de  promoción  de  los  distribuidores  (incluidas  las  actividades  fuera  de  línea  y  el  marketing).

En  2020,  la  mayoría  (54%)  de  las  empresas  informaron  que  la  caída  en  las  ventas  significó  que  eran  menos  rentables  que  en  2019.  Sin  

embargo,  el  28%  informó  ser  más  rentable  (con  un  7%  significativamente  más).  Muchos  mencionaron  que  la  reducción  en  la  feria  de  arte  y  los  

costos  de  viaje,  el  personal  y  otras  áreas  habían  llevado  a  una  estructura  operativa  más  ágil  y  eficiente,  lo  que  les  permitió  aumentar  su  

rentabilidad  a  pesar  de  la  disminución  de  los  ingresos.  En  2021,  a  medida  que  aumentaron  las  ventas  y  los  distribuidores  se  mantuvieron  

conscientes  de  los  costos,  hubo
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Pero  los  hallazgos  sobre  la  rentabilidad  también  proporcionaron  más  indicaciones  de  cierta  consolidación  creciente  en  el  extremo  

superior  y  la  falta  de  progreso  hacia  un  mercado  más  igualitario.  Los  segmentos  que  permanecieron  bajo  la  mayor  presión  fueron  

los  distribuidores  más  pequeños  que  habían  visto  el  menor  aumento  en  las  ventas.

También  hubo  una  variación  regional  considerable:  el  71  %  de  los  distribuidores  en  los  EE.  UU.  informaron  ganancias  más  

altas  en  2021  que  el  año  anterior  frente  al  48  %  en  el  Reino  Unido  y  el  47  %  en  Alemania.  Si  bien  la  mayoría  (58  %)  de  los  

distribuidores  en  China  obtuvieron  mayores  ganancias,  el  32  %  reportó  una  disminución,  a  la  par  con  el  Reino  Unido,  y  justo  

por  delante  de  Francia  (30  %).

Figura  2.12  |  Cambio  en  la  Rentabilidad  (Neta)  2020  versus  2021

Un  poco  más  de  un  tercio  (34  %)  de  las  empresas  con  ventas  inferiores  a  $250  000  reportaron  ser  menos  rentables  en  

2021  que  en  2020,  y  poco  menos  de  la  mitad  (48  %)  obtuvo  más  ganancias.  En  el  otro  extremo  del  mercado,  el  69  %  de  los  

concesionarios  que  facturaron  más  de  $10  millones  tuvieron  una  rentabilidad  más  alta,  la  participación  más  alta  con  diferencia  

(aunque  influida  en  parte  por  haber  tenido  la  participación  más  alta  que  reportó  ganancias  reducidas  en  2020,  cuando  el  58  %  de  

las  empresas  en  este  segmento  reportó  una  disminución).

hubo  un  aumento  significativo  en  el  número  de  empresas  que  obtuvieron  más  ganancias.  Entre  todos  los  concesionarios,  el  55  

%  fue  más  rentable  que  en  2020,  el  21  %  fue  casi  igual  y  el  24  %  fue  menos  rentable.
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La  encuesta  confirmó  la  presión  sobre  la  expansión  de  las  bases  de  clientes,  con  el  número  promedio  de  clientes  individuales

de  compradores  informados  en  encuestas  en  2016  fue  de  75  y  esto  ha  disminuido  gradualmente  cada  año  desde  entonces.

Si  bien  muchos  comerciantes  utilizaron  sus  propios  OVR  de  alcance  en  línea  y  ferias  de  arte  para  mantener  el  contacto  e  

iniciar  conversaciones  con  nuevos  clientes  potenciales,  algunos  notaron  el  problema  de  mantener  las  relaciones.

2.4  |  

Compradores  Un  enfoque  clave  para  todos  los  distribuidores  en  los  últimos  dos  años  ha  sido  mantener  la  comunicación  y  

las  ventas  con  su  base  de  clientes  existente,  y  muchos  notaron  cuán  importantes  fueron  sus  compradores  establecidos  para  

sus  negocios  en  2020  y  2021.  Sin  embargo,  la  necesidad  de  actualizar  y  expandir  su  Las  redes  han  sido  constantemente  uno  de  

los  desafíos  fundamentales  que  enfrenta  el  sector,  ya  sea  encontrar  nuevos  coleccionistas  de  diferentes  edades  o  grupos,  o  

buscar  en  diferentes  regiones  para  expandir  las  ventas  a  un  conjunto  de  compradores  geográficamente  más  diverso.

Como  en  años  anteriores,  el  número  medio  de  compradores  aumentó  en  proporción  al  nivel  de  facturación  de  los  

concesionarios:  concesionarios  con  una  facturación  superior  a  los  10  millones  de  dólares,  muchos  de  los  cuales  tenían  varios  locales

compradores  vendidos  a  50  (con  una  mediana  de  25)  en  2021,  de  55  el  año  anterior  y  64  en  2019.  La  mayoría  de  los  

distribuidores  (69  %)  tenían  50  clientes  o  menos,  mientras  que  solo  el  14  %  tenía  más  de  100.  Si  bien  la  gran  caída  en  el  

promedio  sin  duda  ha  sido  influenciada  por  la  pandemia,  también  es  parte  de  una  tendencia  de  movimiento  más  lento  a  lo  largo  

del  tiempo  a  que  las  ventas  se  centren  en  menos  compradores.  el  numero  promedio

y  ventas  sin  la  oportunidad  de  conocer  a  los  coleccionistas  y  permitirles  ver  las  obras  en  persona.  Los  canales  en  línea  se  

vieron  como  un  punto  de  iniciación  que  podría  conducir  a  las  ventas  y  la  construcción  de  relaciones  a  largo  plazo  en  

exposiciones  y  ferias.

en  diferentes  ubicaciones,  trataron  con  un  promedio  de  más  de  120  compradores  (una  expansión  de  106  en  2020),  mientras  

que  aquellos  con  ventas  anuales  de  menos  de  $250,000  promediaron  18  (ligeramente  menos  que  19  en  2020).

El  número  promedio  de  
compradores  individuales  vendidos  disminuyó  a  

50  en  2021  de  55  el  año  anterior  y  64  en  2019

Sin  el  programa  completo  de  ferias  y  otros  eventos  presenciales  y  con  limitaciones  en  los  viajes  tanto  en  

2020  como  en  2021,  hubo  muchas  menos  oportunidades  para  establecer  nuevas  relaciones  con  los  compradores.
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2021  como  ferias  y  otros  eventos  regresaron  en  cierta  medida.  Cuando  se  les  preguntó  qué  parte  de  sus  ventas  fueron

–  El  32  %  eran  compradores  con  los  que  habían  tratado  durante  más  de  cinco  años  (un  aumento  del  2  %).

Si  bien  muchos  distribuidores  se  enfocaron  en  mantener  sus  relaciones  con  su  base  de  clientes  existente  en  2020,  encontrar  nuevos  compradores  

y  expandir  su  alcance  geográfico  volvió  a  ser  una  prioridad  en

–  el  33  %  eran  compradores  con  los  que  habían  tratado  durante  uno  a  cinco  años  (frente  al  37  %  en  2020);  y

–  El  35%  se  destinó  a  nuevos  compradores  que  les  compraban  por  primera  vez  en  2021  (un  2%  más  que  las  encuestas  en  2020);

a  menudo  se  ha  debido  a  dificultades  para  obtener  negocios  repetidos,  y  esto  puede  haber  sido  un  problema  continuo  en  2021,  ya  que  las  ventas  a  

compradores  de  uno  a  cinco  años  también  cayeron  del  39  %  en  2020  al  33  %.

a  diferentes  segmentos  de  compradores,  los  distribuidores  informaron:

La  proporción  de  nuevos  compradores  difirió  un  poco  según  el  nivel  de  rotación  del  comprador,  pero  en  menor  grado  que  en  años  anteriores.  

Como  fue  el  caso  en  2020  y  en  los  años  más  recientes,  los  nuevos  compradores  fueron  más  importantes  para  los  concesionarios  con  niveles  de  

rotación  más  bajos,  representando  el  37  %  de  las  ventas  para  aquellos  con  una  facturación  de  menos  de  $250  000,  frente  al  45  %  en  2020.  En  este  

segmento,  el  mayor  porcentaje  de  ventas  a  nuevos  compradores

Figura  2.13  |  Número  de  compradores  en  2021
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Las  pérdidas  en  estos  dos  segmentos  se  compensaron  con  un  aumento  sustancial  en  la  participación  de  las  ventas  a  sus  clientes  

más  establecidos  durante  más  de  cinco  años  (del  16%  al  30%).  Esto  puede  significar  que  los  concesionarios  tuvieron  que  depender  

más  de  las  ventas  a  clientes  habituales  a  medida  que  se  reducían  los  nuevos  compradores,  e  indica  que  buscaron  ventas  en  todos  los  

frentes  durante  el  año.

Las  ventas  a  compradores  establecidos  fueron  más  importantes  para  los  distribuidores  de  nivel  medio  con  una  facturación  de  entre  $  

250,000  y  $  1  millón  (al  38%).  Sin  embargo,  las  ventas  en  todo  el  espectro  de  compradores  fueron  importantes  para  todos  los  

distribuidores  en  2021,  lo  que  encaja  con  más  informes  anecdóticos  de  que  estaban  buscando  ventas  activamente  en  todos  los  niveles,  

en  lugar  de  concentrarse  solo  en  las  de  alto  valor.

Después  de  una  caída  en  2020,  hubo  un  gran  aumento  en  las  ventas  a  nuevos  compradores  por  parte  de  las  galerías  más  

grandes  en  2021,  del  24  %  al  36  %.  Los  comerciantes  de  este  segmento  han  señalado  repetidamente  que  es  importante  encontrar  

nuevos  compradores,  ya  que  algunos  de  sus  coleccionistas  activos  redujeron  su  actividad  luego  de  un  alto  gasto  hasta  2019.  Los  

comerciantes  notaron  que  el  regreso  a  algunas  ferias  y  exposiciones  clave  brindó  mayores  oportunidades  para  ampliar  sus  programas.  

a  nuevos  coleccionistas  en  2021,  y  muchos  notaron  que  sus  estrategias  en  línea  eran  a  menudo  un  medio  de  presentación  o  

referencia,  que  complementaba  los  programas  fuera  de  línea  para  ventas  y  retención.

Figura  2.14  |  Porcentaje  de  ventas  de  distribuidores  a  grupos  de  compradores  por  historial  de  compras  en  2021
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las  personas  aumentaron  del  72%  en  2020  al  77%  en

trabajaban  para  clientes  privados),  lo  que  significa  que  alrededor  del  84%  del  valor  de  las  ventas  realizadas  por  los  concesionarios  

fueron  a,  o  en  nombre  de,  particulares.31

Figura  2.15  |  Participación  de  las  ventas  de  los  

concesionarios  por  tipo  de  comprador  en  2021

Realmente  estamos  trabajando  en  dos  trabajos:  mantener  

todas  las  estrategias  en  línea  más  proactivas  que  presentamos  

durante  la  pandemia,  además  de  volver  a  nuestras  reuniones  

cara  a  cara  en  la  galería  y  en  las  ferias'.

Las  ventas  a  corporaciones  e  instituciones  privadas  se  redujeron  ligeramente  al  3  %  (desde  el  5  %  en  2020),  al  igual  que  la  

participación  total  en  museos,  al  8  %  (desde  el  10  %  en  2020,  y  las  ventas  a  museos  locales  representaron  esta  pérdida).

La  mayor  parte  de  las  ventas  del  sector  en  2021  fueron

2021,  con  la  mayor  participación  por  valor  para  coleccionistas  dentro  de  la  misma  región  que  el  negocio  del  distribuidor.

conversaciones  en  línea  y  fuera  de  línea  con  coleccionistas  

que  aún  no  estaban  familiarizados  con  nuestro  programa.

Las  ventas  a  otros  miembros  del  comercio  del  arte  se  mantuvieron  estables  año  tras  año  (en  un  4  %)  y  fueron  de  nuevo  

las  más  importantes  para  los  comerciantes  de  los  sectores  de  antigüedades  y  artes  decorativas  (en  un  13  %,  un  aumento  

interanual  del  5  %  y  versus  solo  el  2%  para  aquellos  que  se  dedican  solo  al  arte  contemporáneo).
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31  Como  se  señaló  en  años  anteriores,  el  4%  de  las  ventas  realizadas  a  asesores  de  arte  puede  subestimar  su  papel  en  las  ventas,  ya  que  algunos  coleccionistas  trabajan  con  asesores  antes  de  una  venta,  investigando

a  coleccionistas  privados,  como  en  años  

anteriores.  La  parte  de  las  ventas  a  particulares

Otro  7%  se  hizo  a  diseñadores  de  interiores  y  asesores  de  arte  (ambos  predominantemente
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“Nuestras  ventas  mejoraron  en  2021,  pero  solo  

empujando  a  todos  los  niveles.  Nos  aseguramos  de  mantener  

y  reconectarnos  con  nuestros  clientes  existentes  en  el  país  y  

en  el  extranjero,  al  mismo  tiempo  que  intentamos  iniciar  nuevos

el  mercado  y  el  abastecimiento  funciona  con  los  distribuidores  antes  de  realizar  una  compra  final  directamente  de  un  distribuidor.
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principal  país  de  negocios);

En  2019,  las  ventas  en  ferias  de  arte  representaron  el  43  %  de  todas  las  ventas  realizadas  por  los  distribuidores  (42  %  de  eventos  en  vivo  y  1  

%  de  OVR  de  ferias  de  arte),  que  excedieron  las  categorizadas  como  realizadas  en  las  instalaciones  de  su  galería.

–  Ferias  locales  (ventas  realizadas  en  ferias  de  arte  presenciales  o  directamente  relacionadas  con  ellas  dentro  de  los  concesionarios  informantes).

Para  evaluar  qué  tan  duraderos  fueron  estos  cambios  en  2021,  la  participación  ponderada  en  el  volumen  de  negocios  informada  por  los  

concesionarios  sobre  sus  ventas  a  través  de  varios  canales  en  2021  se  establece  en  la  Figura  2.16,  con  base  en  las  siguientes  opciones:  –  Ventas  

en  galería  (transacciones  que  fueron  de  o  facilitadas  por  una  visita  a  su  galería  o  local);  –  Ferias  en  el  extranjero  (ventas  realizadas  en  ferias  de  

arte  presenciales  o  directamente  relacionadas  con  ellas  fuera  del  ámbito  de  los  informes).

–  Otros  (incluidas  las  ventas  realizadas  en  privado,  a  través  de  llamadas  telefónicas  o  cualquier  otro  canal).

La  proporción  de  ventas  de  ferias  de  arte  de  eventos  en  vivo  disminuyó  drásticamente  en  2020  a  solo  el  13  %  del  total,  pero  con  un  9  %  

adicional  realizado  a  través  de  OVR  de  ferias  de  arte.  Esto  se  combinó  con  un  aumento  igualmente  notable  en  las  ventas  en  línea  del  12  %  al  

30  %  (excluyendo  las  ventas  en  línea  de  las  ferias  de  arte).  En  2021,  con  la  reanudación  del  calendario  ferial,  incluso  con  un  número  reducido  

de  ferias  y  capacidad  limitada  en  algunas,  hubo  cierta  reversión  en  esta  tendencia.  Las  ventas  en  ferias  avanzaron  al  29  %  (incluidos  los  OVR),  un  

7  %  más  que  el  año  anterior,  pero  aún  no  se  acercan  al  43  %  informado  en  2019.  Las  ventas  en  eventos  en  vivo  también  fueron  significativamente  

más  altas

principal  país  de  actividad  comercial  de  los  distribuidores);

período.

empresa  o  plataforma);  y

significativamente.  2021  trajo  más  cambios,  con  algunos  cambios  para  volver  a  vender  en  persona  en  galerías  y  eventos.  Sin  embargo,  el  

desglose  de  las  ventas  seguía  siendo  marcadamente  diferente  al  anterior  a  la  pandemia.

–  Online  otro  tercero  (ventas  realizadas  íntegramente  en  línea  facilitadas  por  un  tercero  o  '3P'

y  nuevos  coleccionistas  en  diferentes  regiones  del  mundo.  La  cancelación  de  la  mayoría  de  ferias  en  2020  significó  que  las  ventas  a  través  de  

ferias  de  arte  se  redujeron  radicalmente,  mientras  que  el  pivote  hacia  el  comercio  electrónico  se  expandió

OVR,  o  correo  electrónico);

Hasta  2019,  una  parte  cada  vez  mayor  de  las  ventas  realizadas  por  los  marchantes  tuvo  lugar  en  ferias  de  arte,  y  estos  eventos  se  

convirtieron  en  el  centro  de  los  medios  de  vida  de  muchas  empresas  y  en  un  punto  crítico  de  divulgación  para  establecer

–  Interno  en  línea  (ventas  realizadas  completamente  en  línea  a  través  del  sitio  web  del  distribuidor,  canales  de  redes  sociales,

Canales  de  venta

–  OVR  de  ferias  de  arte  (ventas  realizadas  u  originadas  en  el  OVR  de  una  feria  u  otra  plataforma  de  feria  en  línea);
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Figura  2.16  |  Participación  en  el  valor  de  las  ventas  del  distribuidor  por  canal  de  ventas

equilibrado  entre  ferias  locales  y  extranjeras  en  2021  (frente  a  2019  y  años  anteriores  donde

las  ventas  de  la  feria  estuvieron  cerca  del  doble  de  los  eventos  locales).  El  corolario  del  regreso  de  las  exhibiciones  y  ferias  

en  galerías  fue  que  las  ventas  en  línea  de  los  comerciantes  perdieron  algo  de  participación,  cayendo  del  30  %  al  20  %,  pero  aún  

muy  por  encima  del  nivel  de  2019  (12  %).

se  recuperó  más  en  2021,  con  ferias  de  arte  que  se  expandieron  al  30%  de  las  ventas  totales,  un  aumento  del  17%  

interanual  desde  2020,  pero  aún  por  debajo  de  2019  (44%).  Los  distribuidores  más  pequeños  con  una  facturación  de  menos  de  

$  250,000  experimentaron  un  aumento  del  9%  año  tras  año  (con  la  mayoría  de  las  ventas  en  eventos  locales).  El  aumento  más  

bajo  y  las  ventas  más  bajas  realizadas  en  ferias  fueron  de  los  distribuidores  medianos:  las  empresas  con  una  facturación  de  $  

250,000  a  $  500,000  tuvieron  las  ventas  en  feria  más  bajas  (15%)  y  la  participación  solo  aumentó  en  1%  desde  2020,  quedando  

17%  por  debajo  del  nivel  de  2019.

En  términos  de  ventas  en  ferias  de  arte,  las  mayores  caídas  en  2020  fueron  para  las  empresas  en  el  extremo  superior  

del  sector,  con  distribuidores  con  una  facturación  de  más  de  $  10  millones  cayendo  en  participación  en  un  31%.  Pero  ellos  también
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Figura  2.17  |  Participación  del  valor  de  las  ventas  en  ferias  de  arte  por  parte  de  los  comerciantes  por  año  y  nivel  de  facturación  2019-2021

Las  estimaciones  de  las  ventas  de  ferias  de  arte  basadas  en  los  datos  informados  de  encuestas  anteriores  indicaron  

que  podrían  haber  representado  hasta  $16,600  millones  en  2019.  Algunas  de  estas  ventas  se  realizaron  antes  de  la  feria  

(15  %)  y  otras  después  del  evento,  pero  en  relación  con  a  la  participación  (21%),  con  un  64%  (o  $10.6  mil  millones)  estimado  

como  ventas  en  eventos  de  ferias  de  arte.  Dadas  las  acciones  ponderadas  por  facturación  descritas  anteriormente,  las  

ventas  totales  de  arte  atribuibles  a  una  feria  en  2021  (antes,  durante  y  después  de  los  eventos  e  incluidos  los  OVR  de  ferias  

de  arte)  no  habrían  superado  un  máximo  de  $  10  mil  millones  (de  $  6  mil  millones  en  2020) .

Como  se  señaló  anteriormente,  algunas  empresas  pudieron  mantener  o  aumentar  su  rentabilidad  mediante  la  reducción  de  

costos,  y  aunque  los  costos  de  las  ferias  de  arte  aumentaron  en  2021  como  parte  de  los  costos  operativos  totales  para  los  

comerciantes,  aún  fueron  sustancialmente  más  bajos  que  en  2020  en  18%  y  26  %  en  2019.
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Exposiciones  y  Ferias  en  2021

los  bloqueos  fueron  comunes  en  algunas  regiones  y  algunos  de  los  eventos  que  se  llevaron  a  cabo  lo  hicieron  en  condiciones  

significativamente  diferentes  a  las  de  la  época  anterior  a  la  pandemia.  Se  mantuvieron  muchas  restricciones  durante  todo  el  año,  incluidas  

las  relativas  a  los  viajes  durante  algunos  períodos.  Incluso  cuando  se  levantaron,  hubo  dudas  persistentes  con  respecto  al  compromiso  

total  con  los  eventos  en  vivo,  ya  que  algunos  coleccionistas  y  comerciantes  seguían  siendo  conscientes  de  la  seguridad  y  reacios  al  

riesgo.  Los  marchantes  tuvieron  que  seguir  adaptando  sus  planes  de  exhibición  ante  esta  persistente  incertidumbre,  aunque  muchos  

comentaron  sobre  la  magnitud  del  entusiasmo  entre  los  coleccionistas  por  volver  a  ver  las  obras  de  arte  en  persona.

“Nos  hemos  dado  cuenta  de  que  a  medida  que  aumentaba  la  esfera  virtual  del  mundo  del  arte,  también  aumentaba  la  necesidad,  o  

incluso  la  sed,  de  ver  las  obras  de  arte  en  persona.  Muchos  de  nuestros  clientes  internacionales  estaban  agradecidos  de  estar  de  

vuelta  en  el  bullicioso  entorno  de  la  feria  y  ver  obras  y  personas  en  persona.  Y  obviamente,  también  es  más  conveniente  para  nosotros  

discutir  las  ventas  en  persona  que  por  correo  electrónico.'

2  |  distribuidores1 |  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021Índice 4  |  Coleccionistas

92
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Uno  de  los  mayores  impactos  de  la  pandemia  de  COVID-19  en  los  negocios  de  los  concesionarios  fue  la  retirada  de  las  

exhibiciones  y  eventos  en  vivo  y  en  persona,  incluidos  los  que  se  realizan  en  sus  propias  galerías  y  externamente  en  ferias  

y  en  otras  instituciones.  Más  del  90%  de  los  concesionarios  encuestados  a  finales  de  2020  tuvieron  que  cerrar  sus  locales  

durante  el  año  y  el  periodo  medio  de  cierre  fue  de  tres  meses.  2021  siguió  marcado  por  la  incertidumbre,  ya  que  las  nuevas  

variantes  de  COVID-19  y  la  velocidad  variable  de  implementación  de  los  programas  de  vacunas  en  diferentes  regiones  crearon  

dificultades  constantes  para  los  eventos  del  mundo  del  arte.  Como  se  señaló  anteriormente,  mientras  que  el  97%  de  los  

concesionarios  que  tenían  un  local  estaban  abiertos  cuando  se  encuestaron  en  diciembre  de  2021,  periódicamente

Incluso  cuando  se  levantaron  las  

restricciones,  persistieron  las  dudas  con  respecto  al  

compromiso  total  con  los  eventos  en  vivo,  ya  que  

algunos  coleccionistas  y  comerciantes  seguían  siendo  
conscientes  de  la  seguridad  y  reacios  al  riesgo.
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Figura  2.18  |  Número  promedio  de  exposiciones  en  galerías  por  año  y  nivel  de  facturación  2019-2022

En  2019  antes  de  la  pandemia,  los  marchantes  de  la  muestra  realizaron  un  promedio  de  siete  exposiciones  en  

sus  galerías,  desde  cinco  para  los  negocios  más  pequeños  con  facturación  inferior  a  $250.000  hasta  12  para  

aquellos  con  ventas  superiores  a  $10  millones.  Como  la  pandemia  restringió  las  actividades  y  las  galerías  se  centraron  

en  medidas  de  reducción  de  costos  en  2020,  los  programas  de  exposiciones  se  redujeron  a  cinco  en  promedio,  con  

descensos  en  todos  los  segmentos  del  mercado.  En  2021,  las  galerías  pudieron  impulsar  sus  programas  nuevamente,  

aunque  algunos  de  los  efectos  de  la  pandemia  se  mantuvieron,  con  un  promedio  que  aumentó  a  seis,  pero  aún  por  

debajo  de  los  niveles  previos  a  la  pandemia  para  la  mayoría  de  las  galerías.  El  extremo  superior  del  mercado  fue  una  

excepción  con  el  promedio  en  2021  (en  14)  superando  el  2019  (en  12).  Algunos  informaron  que  esto  se  debió  a  la  

expansión  de  sus  instalaciones,  incluidos  algunos  que  se  habían  abierto  en  nuevas  ubicaciones  en  2021,  y  la  mayoría  

informó  que  planeaba  mantener  este  nivel  más  alto  de  exhibiciones  en  2022.

La  mayoría  de  las  galerías  planean  volver  a  sus  horarios  previos  a  la  pandemia  en  2022,  con  un  promedio  

informado  de  siete  nuevamente.  Las  galerías  que  facturan  más  de  $  10  millones,  junto  con  las  galerías  de  nivel  

medio  (entre  $  500,000  y  $  1  millón)  esperan  superar  sus  niveles  anteriores  de  2019.  Algunos  señalaron  que  

estaban  combinando  algunas  exhibiciones  solo  en  línea  con  las  de  sus  galerías,  lo  que  significaría  una  mayor  

cantidad  de  espectáculos  en  general  en  2022.
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Figura  2.19  |  Ferias  de  Arte  Realizadas  2019,  2020  y  2021

Si  bien  2021  experimentó  una  mejora  con  respecto  a  2020,  

el  calendario  de  eventos  previo  a  la  pandemia  no  se  

recuperó  por  completo  y  la  cantidad  de  eventos  en  vivo  aún  

estaba  sustancialmente  por  debajo  de  2019.
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mejora  con  respecto  a  2020,  el  calendario  de  eventos  previo  a  la  pandemia  no  se  recuperó  por  completo  y  

la  cantidad  de  eventos  en  vivo  aún  estaba  sustancialmente  por  debajo  de  2019.  Según  la  base  de  datos  de  más  

de  400  ferias,  387  ferias  de  arte  se  realizaron  en  persona  en  2019.  En  2020,  este  se  redujo  a  solo  124  eventos  

en  vivo  (con  o  sin  OVR  adicional),  75  tuvieron  lugar  solo  en  línea  (incluidos  eventos  cronometrados  y  plataformas  

a  más  largo  plazo),  se  creó  una  feria  y  30  ferias  cerraron  (es  decir,  se  confirmaron  cerradas  o  habían  cesado  en  

su  formato  habitual  durante  al  menos  tres  años),  incluidos  Art  Monaco,  PAD  Monaco  y  Ginebra,  Art  New  York,  

Art  BAB  en  Bahrein,  ARTBO,  Art  Berlin,  Sunday  Art  Fair  en  el  Reino  Unido  y  otros.
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En  algunas  regiones  también,  las  galerías  esperaban  

que  hubiera  una  vigilancia  continua  incluso  en  2022  con  

respecto  a  los  visitantes  y  los  eventos  presenciales,  y  

estaban  planificando  los  sistemas  de  visualización  con  cita  

previa,  noches  de  apertura  de  capacidad  reducida,

A  pesar  de  los  continuos  impedimentos,  muchas  ferias  

de  arte  pudieron  reanudarse  en  2021,  con  eventos  

presenciales  clave  en  todo  el  mundo,  aunque  a  veces  con  

diversas  restricciones.  Los  datos  sobre  el  calendario  de  

ferias  de  arte  fueron  proporcionados  para  el  informe  por  la  

base  de  datos  mundial  de  ferias  de  arte,  Artfairmag.com,  

que  permite  realizar  comparaciones  y  conocer  cómo  ha  

cambiado  este  calendario  desde  la  pandemia.  Los  datos  

muestran  que,  mientras  que  2021  vio  un

y  otras  limitaciones  introducidas  en  2020  y

2021  para  permanecer  en  su  lugar.  Si  bien  estos  cambios  

requirieron  ajustes  considerables,  en  algunos  casos  los  

distribuidores  sintieron  que  en  realidad  habían  resultado  

beneficiosos  para  la  experiencia  y  las  ventas  de  sus  clientes.
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–  36%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  África  y  Medio  Oriente  (frente  al  40%  en  2020);  y

–  29%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  Europa  (frente  al  66%  en  2020);

Las  tasas  de  cancelación  fueron  más  moderadas,  pero  aun  así  fueron  evidentes  en  todas  las  regiones.  Excluyendo  las  ferias  

solo  de  OVR,  las  tasas  de  cancelación  regionales  en  2021  fueron:

desde  que  comenzó  la  pandemia  (aunque  algunos  han  continuado  en  un  formato  diferente),  y  solo  se  crearon  ocho  nuevos  

eventos,  lo  que  provocó  una  pérdida  neta  de  eventos  en  este  sector.  Incluso  para  aquellas  que  aún  están  en  funcionamiento,  varias  

ferias  no  han  realizado  un  evento  en  vivo  durante  dos  años  consecutivos  y  con  más  restricciones  y  nuevas  variantes  de  COVID-19,  

al  momento  de  escribir  a  principios  de  2022,  el  calendario  para  el  próximo  año  sigue  siendo  inseguro.  y  muchos  negocios  justos  

están  bajo  una  presión  financiera  extrema.

–  33%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  América  del  Norte  (frente  al  55%  en  2020);

–  29%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  Oceanía  (frente  a  todos  los  eventos  en  vivo  en  2020).

–  26%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  Asia  (frente  al  32%  en  2020);

En  2020,  muy  pocas  regiones  se  salvaron  de  las  cancelaciones  de  eventos,  con  el  66  %  de  las  ferias  presenciales  en  Europa  

canceladas,  el  55  %  en  América  del  Norte  y  poco  menos  de  un  tercio  de  las  que  debían  realizarse  en  Asia.

–  14%  de  ferias  de  arte  canceladas  en  Sudamérica  (frente  al  75%  en  2020);

De  los  que  se  llevaron  a  cabo  en  2020,  los  eventos  exclusivos  de  OVR  representaron  cerca  del  25  %  de  todos  los  eventos  

en  Asia  y  más  de  un  tercio  de  las  ferias  en  todas  las  demás  regiones,  incluido  el  60  %  o  más  en  América  del  Sur  y  Oceanía.  En  

2021,  por  otro  lado,  dominaron  los  eventos  en  vivo  y,  como  se  muestra  en  la  Figura  2.20,  las  ferias  solo  en  línea  constituyeron  

alrededor  del  20  %  o  menos  en  la  mayoría  de  las  regiones,  incluido  solo  el  5  %  de  los  eventos  en  Europa.

En  2021,  el  calendario  de  ferias  de  arte  se  

revivió  en  cierta  medida,  con  240  eventos  presenciales  

realizados,  96  cancelados  y  otros  cinco  cesados
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En  2021,  el  calendario  de  ferias  de  arte  se  revivió  hasta  cierto  punto,  con  240  eventos  presenciales  realizados  (con  

o  sin  OVR),  96  cancelados  y  otros  cinco  cesados.  Se  crearon  siete  nuevas  ferias  durante  2021

y  29  eventos  se  llevaron  a  cabo  como  eventos  solo  en  línea.  Este  dato  indica  que  al  menos  35  ferias  fueron  cerradas
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Dentro  de  las  regiones,  las  ferias  locales  y  enfocadas  regionalmente  tendieron  a  dominar  en  2021,  lo  que  representa  una  mayor

Figura  2.20  |  Número  de  Ferias  de  Arte  Realizadas  por  Región  en  2020  y  2021

cuota  de  eventos  que  las  ferias  internacionales.  Tanto  los  distribuidores  como  los  organizadores  de  ferias  han  señalado  que  

a  algunas  de  estas  ferias  les  ha  ido  relativamente  bien  en  2021,  dada  la  continua  renuencia  de  los  coleccionistas  a  viajar.

Si  bien  muchos  comerciantes  estaban  preocupados  por  la  pérdida  de  ventas  debido  a  la  reducción  del  calendario  de  ferias  de  arte,  

algunos  en  Asia  y  Oceanía  informaron  que  en  realidad  habían  visto  los  beneficios  de  un  calendario  más  lento  y  menos  frenético.

Las  ferias  en  o  cerca  de  los  principales  mercados  de  arte  o  ciudades  con  densas  poblaciones  de  coleccionistas  HNW  activos  

fueron  las  más  exitosas  según  algunos  comerciantes.
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Usando  datos  proporcionados  directamente  por  ferias  individuales  a  Arts  Economics  para  este  informe,  la  Figura  

2.21  muestra  el  cambio  dramático  en  el  número  de  visitantes  en  una  selección  de  ferias  importantes  en  2021  versus  2019.

Figura  2.21  |  Cambio  en  el  Número  de  Visitantes  2019  versus  2021  –  Ferias  Seleccionadas

horario  de  eventos.  Señalaron  que,  debido  a  las  dificultades  relacionadas  con  los  viajes  y  las  cuarentenas,  muchos  

coleccionistas  se  vieron  obligados  a  concentrarse  mucho  más  en  las  ventas  nacionales,  y  sus  compradores  locales  

fueron  vistos  con  más  frecuencia  en  las  galerías  locales  y  se  comprometieron  con  sus  programas  debido  a  sus  agendas  

de  viajes  al  extranjero  menos  ocupadas.

La  mayoría  de  las  ferias  vieron  una  disminución  significativa  en  el  tráfico  peatonal,  y  muchas  aún  mantuvieron  los  

límites  de  capacidad  y  las  restricciones  en  el  momento  de  la  entrada,  además  de  extender  la  duración  de  los  eventos.  

Si  bien  los  números  de  visitantes  pueden  ayudar  a  medir  la  popularidad  de  un  evento,  a  menudo  indican  más  la
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'Para  2021,  habíamos  perdido  el  contacto  con  algunas  regiones;  teníamos  que  ir,  y  todos  fueron.  Era  mucho  

menos  opcional  que  en  otros  años.  Nos  adaptamos  y  nos  fue  bien  comercialmente  al  usar  un  stand  más  pequeño:

distribuidores,  con  un  grupo  de  asistentes  más  pequeño  y  más  centrado  que  en  años  anteriores,  lo  que  es  propicio

a  las  ventas

Aparte  de  algunas  ferias  en  China  continental  que  resistieron  la  tendencia  a  la  baja,  la  mayoría  de  las  ferias  importantes

teníamos  el  80%  de  nuestras  ventas  habituales,  pero  el  60%  de  nuestros  costos,  por  lo  que  se  equilibró.'

A  las  áreas  que  tenían  una  multitud  local  bien  sanada  les  fue  bien,  en  lugar  de  aquellas  en  ciudades  a  las  que  la  gente  tenía  que  viajar  para  

llegar...  todavía  no  hemos  llegado  a  eso'.

'Algunas  de  las  primeras  ferias  importantes  que  regresaron  trajeron  consigo  coleccionistas  muy  enfocados:  no  todos  fueron,  y  eran  principalmente  

de  la  región,  pero  los  que  vinieron  venían  a  comprar.  Realmente  tuvimos  que  adaptar  los  stands  más  que  nunca  para  traer  lo  que  más  deseaba  la  

gente  en  regiones  particulares.

en  la  Figura  2.21  disminuyó  en  un  19  %  (de  alrededor  de  3200  a  poco  menos  de  2600)  debido  a  una  combinación  de  factores,  incluidas  las  

restricciones  de  viaje  y  los  requisitos  de  cuarentena  continuos,  las  limitaciones  logísticas  y  los  requisitos  de  seguridad  en  los  eventos  y,  en  algunos  

casos,  las  dudas  de  los  propios  distribuidores.  formar  parte.  Si  bien  algunas  ferias  se  redujeron,  en  particular  Art  Basel  Hong  Kong  SAR  (China)  y  

Frieze  New  York,  las  cuales  tuvieron  menos  de  la  mitad  de  los  expositores  de  2019,  otras  se  vieron  menos  afectadas  con  reducciones  de  tamaño  muy  

pequeñas,  incluidas  las  otras  dos.  Ferias  Art  Basel  (Basilea  y  Miami)  y  ferias  Frieze  (Frieze  London  y  Masters)  donde  el  cambio  en  el  número  de  

expositores  fue  del  6%  o  menos.  Sin  embargo,  algunos  distribuidores  notaron  que  en  lugar  de  asistir  automáticamente  a  algunas  ferias  como  lo  habían  

hecho  en  el  pasado,  estaban  mucho  más  influenciados  por  un  análisis  de  costo-beneficio  realizado  en  cada  feria  individual.  La  mayoría  sintió  que  

fueron  los  impedimentos  regionales  y  las  restricciones  de  viaje,  los  costos  o  las  molestias  lo  que  les  impidió  asistir,  y  muchos  describieron  la  urgencia  

de  volver  a  participar  en  eventos  internacionales  clave  para  mantener  los  contactos  con  los  clientes  y  no  perder  el  contacto  con  los  compradores  

internacionales.

también  vio  una  disminución  en  el  número  de  expositores.  El  número  total  de  expositores  en  las  15  ferias  enumeradas

participación  del  público  en  general  en  los  eventos  en  lugar  del  número  o  la  fuerza  de  los  compradores.  La  gran  mayoría  de  

los  visitantes  de  las  ferias  de  arte  no  compran  obras  de  arte,  y  en  los  últimos  años  se  ha  informado  de  forma  anecdótica  que  

la  proporción  ronda  el  5  %  o  menos  en  las  principales  ferias  internacionales.  Si  bien  algunos  comerciantes  y  coleccionistas  

comentaron  sobre  el  cambio  de  ambiente  en  los  eventos  al  tener  menos  visitantes,  esto  fue  visto  como  positivo  por  algunos
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del  69%  al  55%.

Figura  2.22  |  Cambio  en  Números  de  Expositores  2019  versus  2021  –  Ferias  Seleccionadas

Si  bien  algunas  ferias  vieron  caer  su  número  de  expositores  internacionales  debido  a  las  restricciones  de  viaje  

restantes,  la  participación  no  disminuyó  notablemente  en  muchos  eventos  internacionales.  En  la  muestra  de  15  ferias  

de  la  Figura  2.22,  la  proporción  de  expositores  internacionales  o  no  locales  disminuyó  solo  un  6  %,  del  39  %  en  2019  

al  33  %  en  2021.  En  algunos  de  los  eventos  internacionales  más  importantes,  como  Art  Basel  y  Frieze  London ,  las  

galerías  internacionales  siguen  siendo  la  mayoría,  incluido  el  93  %  en  Art  Basel  (frente  al  91  %  en  2019).  Sin  embargo,  

algunos  eventos  vieron  una  caída  en  la  participación,  incluido  Art  Basel  Hong  Kong  SAR  (China),  donde  las  galerías  

no  locales  pasaron  del  74%  en  2019  al  40%  en  2021,  y  ARCOmadrid,
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para  presentar  artistas  con  los  que  los  coleccionistas  ya  estaban  relativamente  familiarizados  o  que  eran  bien  conocidos  

por  el  público.  Si  bien  algunos  tuvieron  éxito  al  llegar  a  nuevos  coleccionistas  y  mantener  la  visibilidad,  muchos  comerciantes  

tenían  una  visión  relativamente  equilibrada,  viéndolos  como  una  plataforma  complementaria  para  las  ferias.

Algunos  distribuidores  notaron  que  los  OVR  eran  "limitados  y  difíciles  de  navegar  con  la  mayoría  de  los  beneficios  en  

términos  de  ventas  solo  al  comienzo  de  la  pandemia",  y  también  descubrieron  que  tendían  a  ser  solo  exitosos

Figura  2.23  |  Número  promedio  de  ferias  de  arte  por  año  y  nivel  de  facturación  2019-2022

en  lugar  de  una  alternativa.

Con  el  regreso  lento  al  calendario  completo  de  eventos  y  el  enfoque  continuo  en  las  preocupaciones  de  costos,  la  

cantidad  de  ferias  de  arte  en  las  que  exhibieron  los  comerciantes  en  2021  aún  estaba  por  debajo  de  los  niveles  previos  a  

la  pandemia.  Los  distribuidores  informaron  un  promedio  de  cuatro  exhibiciones  en  ferias  de  arte  en  2019  y  esto  se  redujo  a  

tres  en  2020,  pero  estas  incluyeron  solo  un  evento  en  vivo  y  dos  OVR.  En  2021,  la  media  se  mantuvo  en  tres.  Pero  la  relación  

volvió  a  inclinarse  a  favor  de  los  eventos  en  vivo,  con  dos  ferias  presenciales  y  una  OVR.  La  Figura  2.23  deja  en  claro  cómo  

los  OVR  cerraron  la  brecha  para  los  comerciantes  en  2020  y  2021,  pero  las  opiniones  sobre  el  éxito  de  los  OVR  de  ferias  de  

arte  para  ellos  durante  la  pandemia  fueron  mixtas,  y  muchos  comerciantes  los  encontraron  significativamente  menos  útiles  

que  los  eventos  en  vivo  para  generar  ventas.  o  hacer  nuevos  contactos.
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conversaciones

Las  'viejas  estructuras  jerárquicas  y  los  'clubes  de  chicos'  no  serán  sostenibles  a  largo  plazo.  Durante  el  último  año,  las  galerías  

pudieron  experimentar  el  empoderamiento  propio  y  actuar  con  mucha  más  flexibilidad.  Las  ferias  de  arte  inteligentes  e  innovadoras  

desarrollarán  una  nueva  cultura  de  comunicación  y  se  verán  a  sí  mismas  más  como  proveedores  de  servicios  y  partidarios  de  sus  

expositores.'

Si  bien  los  distribuidores  de  todos  los  niveles  vieron  una  caída  en  el  número  de  ferias  en  2020  y  2021,  la  mayoría  planeó  estar  tan  activos  

en  2022  como  lo  habían  estado  antes  de  la  pandemia  de  COVID-19,  y  muchos  deseaban  volver  al  horario  regular  para  poder  llegar  a  nuevos  

clientes.

de  estos  eventos  podría  mejorar.  Algunos  comerciantes  comentaron  sobre  la  necesidad  de  que  las  ferias  reevalúen  los  costos  de  los  

stands,  lo  cual  era  un  problema  antes  de  la  COVID-19,  junto  con  su  diseño  y  duración  en  vista  de  los  visitantes  potencialmente  más  

reacios  al  riesgo  y  conscientes  de  la  seguridad.  Si  bien  algunos  comerciantes  sintieron  que  las  restricciones  a  los  visitantes  en  2021  

fueron  desventajosas  para  el  estado  de  ánimo  (y  las  ventas)  en  las  ferias,  creando  un  aire  de  más  vacilación  y  cautela,  muchos  sintieron  que  

las  ferias  habían  hecho  bien  en  organizar  los  espectáculos  que  tuvieron  lugar  y  eso  se  acerca  a  la  planificación  tendría  que  seguir  teniendo  en  

cuenta  las  medidas  de  precaución,  incluso  si  no  lo  requiere  la  ley.  Para  algunas  galerías,  los  visitantes  más  limitados  y  las  extensiones  de  los  

días  VIP  en  realidad  impulsaron  las  ventas,  atrayendo  compradores  más  serios  y  permitiendo  más  tiempo  para  enfocarse.

"Si  bien  las  ventas  de  OVR  no  fueron  particularmente  sólidas,  brindaron  la  oportunidad  de  reconectarnos  con  nuestros  clientes  

existentes  en  el  extranjero  e  iniciar  diálogos  con  los  nuevos  en  nuestro  programa  (alrededor  de  50/50)...  Para  nosotros,  la  función  más  

importante  de  los  OVR  fue  la  iniciación  de  diálogo,  lo  que  eventualmente  condujo  a  ventas  en  ferias  de  arte  en  persona.'

Los  últimos  dos  años  representaron  una  ruptura  significativa  con  respecto  al  programa  regular  de  eventos,  lo  que  provocó  una  mayor  

consideración  acerca  de  a  qué  ferias  asistirían  los  distribuidores  en  el  futuro  y  cómo  sería  el  formato.

Se  barajan  las  cartas.  Las  ferias  de  arte  físico  deberán  tener  una  fuerte  presencia  en  línea  para  seguir  siendo  interesantes.  Las  jerarquías  

se  están  volviendo  más  planas.  Se  requieren  nuevas  ideas  y  acción  cooperativa.'

Otros  sintieron  que  la  pandemia  había  sacado  a  la  luz  preguntas  más  profundas  sobre  el  espíritu  y  los  objetivos  de  algunas  ferias,  con  la  

posibilidad  de  desarrollos  más  positivos  en  su  cultura  en  el  futuro.

'Las  ferias  de  arte  son  nuestra  sangre  vital,  especialmente  para  las  personas  que  nunca  nos  han  visto  o  que  no  saben  lo  que  hacemos'.
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Figura  2.24  |  Perspectivas  de  los  comerciantes  para  las  ventas  en  ferias  de  arte

en  2022
Pero  algunos  también  temían  un  regreso  a  la  

"normalidad",  comentando  que  se  estaban  planeando  

demasiadas  ferias  en  2022,  particularmente  con  la  

continua  reticencia  de  los  coleccionistas  en  algunas  regiones,  

y  que  un  exceso  de  eventos  podría  resultar  contraproducente.  

Muchos  comerciantes  señalaron  que  modificarían  sus  

estrategias  en  relación  con  las  ferias  el  próximo  año,  ya  sea  

ocupando  puestos  más  pequeños  o  centrándose  en  artistas  

menos  riesgosos  o  más  vendibles  para  cubrir  los  costos.

ambos  podrían  influir  en  el  contenido  de

'Nuestro  acercamiento  a  las  ferias  que  hicimos  fue  mucho  

menos  casual.  Tendemos  a  no  hacer  preventas,  pero  en  

2021,  vendimos  por  adelantado  los  mejores  trabajos  clave  para  asegurarnos  de  cubrir  nuestros  costos.  Las  conversaciones  

que  tuvimos  en  los  eventos  fueron  incluso  más  formales:  había  más  reuniones  programadas  y,  en  general,  el  uso  de  

máscaras  y  la  conciencia  sobre  la  seguridad  significaron  que  hubo  conversaciones  y  mezclas  mucho  menos  informales,  y  

discusiones  más  centradas  en  obras  y  artistas  específicos.  '

De  cara  al  futuro,  alrededor  del  11%  de  la  muestra  de  comerciantes  encuestados  dijo  que  no  estaba  seguro  de  cómo  

progresarían  sus  ventas  en  la  feria  de  arte  en  los  próximos  12  meses.  De  los  que  tomaron  una  opinión,  la  mayoría  (65%)  

predijo  que  aumentaría  y  solo  el  9%  esperaba  una  disminución.  Más  comerciantes  pequeños  anticiparon  aumentos  en  las  

ventas  de  ferias  de  arte,  y  solo  una  pequeña  minoría  en  todos  los  segmentos  esperaba  menos  ventas  a  través  de  este  

canal  en  2022.

exposiciones,  el  contexto  en  el  que  se  ve  el  arte  e  incluso  

el  arte  producido  por  algunos  artistas  para  adaptarse  a  un  

formato  de  presentación  particular  (muchos  sienten  que  

esto  sería  un  desarrollo  negativo  a  largo  plazo).
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Figura  2.25  |  Participación  de  los  concesionarios  en  las  

ventas  en  línea  en  2019,  2020  y  2021

Las  ventas  online  en  el  sector  de  los  concesionarios  han  hecho  un

Las  definiciones  de  lo  que  constituye  una  venta  en  línea  varían,  pero  en  esta  encuesta,  se  pidió  a  los  encuestados  que  atribuyeran  su  parte  

de  la  facturación  a  las  siguientes  categorías  de  ventas  en  línea:

–  OVR  de  ferias  de  arte:  ventas  realizadas  u  originadas  en  la  sala  de  visualización  en  línea  de  una  feria  u  otro  sitio  en  línea.

plataforma  justa.

avance  rápido  y  sin  precedentes,  que  permite  a  las  empresas  

seguir  siendo  rentables  a  medida  que  acceden

–  En  línea  a  través  de  un  tercero:  ventas  realizadas  completamente  en  línea  facilitadas  por  una  empresa  o  plataforma  de  un  tercero  ('3P'),  

excluida  una  feria  de  arte;  y

a  otros  canales  y  eventos  estaba  restringida.

2.6  |  Ventas  y  Estrategias  en  Línea

canales,  un  OVR  o  un  correo  electrónico  (pero  sin  una  visita  a  la  galería  para  ver  el  trabajo);

Cabe  destacar  que,  si  bien  las  ventas  a  través  de  plataformas  de  terceros  volvieron  a  su  porcentaje  previo  a  la  pandemia  (4  %),  y  las  ventas  de  

OVR  en  ferias  de  arte  cayeron  significativamente  (del  9  %  al  2  %),  las  ventas  a  través  de  los  sitios  web  de  los  propios  distribuidores,  OVR,

en  el  Capítulo  1,  el  crecimiento  del  comercio  electrónico  ha  sido  

uno  de  los  desarrollos  más  significativos  en  el  mercado  del  arte  en  los  

últimos  dos  años,  y

–  Ventas  internas  en  línea:  ventas  realizadas  completamente  en  línea  a  través  del  sitio  web  del  distribuidor,  las  redes  sociales

Anticipo  de  ventas  a  través  de  canales  online.  Como  se  ha  señalado

al  20  %  (o  22  %,  incluidos  los  GLB  de  ferias  de  arte),  pero  

se  mantuvo  significativamente  más  alto  que  en  cualquier  

período  anterior  a  2020.
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A  medida  que  la  pandemia  de  COVID-19  obligó  a  las  empresas  a  

cerrar  y  se  cancelaron  los  eventos,  las  ventas  en  línea  pasaron  

de  solo  el  12  %  de  las  ventas  de  los  comerciantes  en  2019  (el  13  

%,  incluidos  los  GLB  de  ferias  de  arte)  al  30  %  en  2020,  o  el  39  

%,  incluidos  los  GLB  de  ferias  de  arte.  En  2021,  con  la  reanudación  

de  ferias  y  exposiciones  en  galerías,  esta  disminuyó

El  cambio  más  notable  en  la  forma  en  que  se  realizaron  las  

ventas  en  los  últimos  dos  años  fue  la  rápida
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Sin  embargo,  en  2021,  esto  se  reequilibró  nuevamente  ya  que  las  ferias  ofrecieron  oportunidades  para  las  ventas  y  los  distribuidores  

del  extremo  superior  vieron  la  mayor  revisión  en  su  participación  en  el  comercio  electrónico.  Si  se  incluyen  los  OVR  de  ferias  de  arte,  

las  ventas  en  línea  en  este  segmento  cayeron  entre  un  25  %  y  un  22  %,  mientras  que  el  siguiente  segmento  más  grande  de  

distribuidores  (con  ventas  de  entre  $1  millón  y  $10  millones)  también  experimentó  una  disminución  del  13  %.  Estos  cambios  confirmaron  la

Los  distribuidores  de  todos  los  niveles  hicieron  un  cambio  significativo  a  las  ventas  en  línea  cuando  la  pandemia  golpeó  en  2020,  y  

aunque  las  ventas  en  línea  fueron  generalmente  más  importantes  para  las  empresas  más  pequeñas  en  años  anteriores,  aquellas  

empresas  con  las  mayores  ventas  mostraron,  con  mucho,  el  mayor  aumento.  Los  distribuidores  en  el  segmento  de  más  de  $10  millones  

más  que  triplicaron  sus  ventas  en  línea  del  9  %  en  2019  al  47  %  en  2020,  mientras  que  los  distribuidores  más  pequeños  con  una  

facturación  de  menos  de  $500  000  experimentaron  aumentos  mucho  más  moderados  de  alrededor  del  10  %.

más  evidencia  anecdótica  de  que,  aunque  los  coleccionistas  se  sentían  más  cómodos  comprando  en  línea,  cuanto  más  caras  eran  

las  obras  de  arte,  más  entusiastas  tendían  a  verlas  en  persona.

Figura  2.26  |  Proporción  promedio  del  valor  de  las  ventas  del  distribuidor  realizadas  en  línea  en  2019,  2020  y  2021  por  

nivel  de  facturación

y  otras  plataformas  en  línea  siguieron  siendo  el  canal  más  grande  para  las  transacciones  en  línea  por  un  margen  considerable.  Aunque  

descendieron  desde  un  máximo  histórico  en  2020,  estas  ventas  también  duplicaron  el  nivel  que  tenían  en  2019,  representando  el  16%  

de  las  ventas  totales  por  valor  en  2021.
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Pero  expandir  nuestra  presencia  digital  ha  sido  totalmente  necesario,  ya  que  nos  ayudó  a  llegar  a  un  público  

más  amplio,  así  como  a  animar  a  nuestros  clientes  a  sentirse  más  cómodos  con  la  idea  de  tomar  decisiones  

sin  ver  el  trabajo  en  persona.  Si  bien  nueve  de  cada  10  clientes  pidieron  ver  una  obra  en  persona  antes  de  

comprarla  antes  de  la  pandemia,  yo  diría  que  aproximadamente  cuatro  de  cada  10  clientes  piden  ver  la  obra  hoy.'

Mientras  que  los  segmentos  de  menos  de  $500,000  también  vieron  una  reducción  más  moderada,  los  

distribuidores  medianos  con  ventas  de  entre  $500,000  y  $1  millón  continuaron  viendo  un  aumento  en  la  

participación.  Algunos  distribuidores  en  este  segmento  notaron  que  las  ventas  y  estrategias  digitales  ya  estaban  

aumentando  antes  de  la  pandemia,  pero  habían  avanzado  significativamente  en  los  últimos  dos  años  a  medida  

que  disminuían  otras  opciones.  La  mayor  proporción  de  ventas  en  línea  se  debió  tanto  al  aumento  de  sus  

estrategias  digitales,  contenido  y  alcance,  como  a  la  mayor  comodidad  de  los  consumidores  que  compran  en  línea  

sin  ver  una  obra  de  arte  en  persona.

'Yo  no  diría  que  una  parte  importante  de  nuestras  ventas  se  hace  online  (aunque  sí  ha  aumentado).

Si  bien  los  canales  en  línea  han  sido  un  medio  importante  para  que  los  distribuidores  se  conecten  con  nuevos  compradores,  

incluidos  aquellos  en  regiones  geográficas  más  amplias,  la  investigación  en  2020  encontró  que  con  las  exposiciones,  visitas  a  

galerías  y  eventos  cancelados,  el  alcance  y  las  ventas  en  línea  también  se  volvieron  críticos  para  los  clientes  establecidos.  En  

2019,  más  de  la  mitad  de  las  ventas  en  línea  de  los  distribuidores  (57  %)  se  realizaron  a  nuevos  compradores  que  nunca  habían  

estado  en  su  galería  o  conocido  al  distribuidor  en  persona.  Sin  embargo,  esto  cayó  a  un  promedio  del  32  %  en  2020,  ya  que  los  

concesionarios  vendieron  la  mayoría  en  línea  a  clientes  existentes.  En  2021,  la  proporción  de  nuevos  clientes  aumentó  solo  tres  

puntos  porcentuales  hasta  el  35  %.

esto  se  redujo  al  22%  en  2021  a  medida  que  creció  el  grupo  de  personas  que  probaron  las  compras  en  línea.  Muchos  

comerciantes  señalaron  que,  aunque  algunos  coleccionistas  se  habían  mostrado  reacios  a  comprar  en  línea  antes  de  la  

pandemia,  la  necesidad  de  hacerlo  en  2020  los  introdujo  al  canal  y,  en  la  medida  en  que  la  experiencia  fue  positiva,  algunos  

se  sintieron  más  cómodos  haciéndolo  en  el  futuro,  por  conveniencia  o  necesidad,  aunque  no  para  todas  las  compras.

La  proporción  de  ventas  realizadas  a  compradores  regulares  en  línea  no  cambió  sustancialmente  de  2020  a  2021,  aumentando  

levemente  al  33  %  para  aquellos  compradores  que  tuvieron  contacto  previo  fuera  de  línea  con  la  galería  y  disminuyó  ligeramente  

para  aquellos  que  no  lo  hicieron  (al  11  %).  Sin  embargo,  hubo  una  disminución  significativa  en  las  ventas  a  compradores  nuevos  

en  línea  de  las  bases  de  clientes  establecidas  de  los  distribuidores.  En  2020,  el  31%  de  las  ventas  de  los  concesionarios  fueron  

a  clientes  establecidos  que  les  compraban  en  línea  por  primera  vez  ese  año.  Sin  embargo,
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La  proporción  de  ventas  realizadas  a  compradores  establecidos  que  ahora  compraban  regularmente  en  línea  aumentó  con  el  

tamaño  de  la  facturación  de  los  distribuidores,  lo  que  nuevamente  podría  reflejar  la  relativa  facilidad  de  los  distribuidores  más  grandes  

para  mantener  ventas  en  línea  a  clientes  que  se  sentían  cómodos  comprándoles  y  familiarizados  con  su  artistas  y  programas  para  

comprar  vista  invisible  de  forma  más  regular.  Los  marchantes  también  mantuvieron  algunas  ventas  a  compradores  que  habitualmente  

solo  compran  online  y  no  tenían  otro  contacto  con  la  galería,  aunque,  en  consonancia  con  los  últimos  años,  estos  constituyeron  la  

menor  proporción  de  ventas  para  los  marchantes  a  todos  los  niveles,  con  una  media  de  11  %

Los  nuevos  compradores  en  línea  continuaron  representando  

una  mayor  parte  de  las  ventas  en  línea  de  las  galerías  más  

pequeñas,  representando  el  42  %  de  los  negocios  con  una  

facturación  inferior  a  $250  000.  Esta  alta  participación  puede  

indicar  su  éxito  al  llegar  a  una  audiencia  más  amplia,  aunque,  de  

manera  anecdótica,  muchos  distribuidores  de  este  segmento  

comentaron  que  era  un  reflejo  de  las  dificultades  que  enfrentaban  

para  obtener  negocios  repetidos  de  clientes  en  línea,  lo  que  

requería  más  ventas  a  nuevos  clientes.  Las  galerías  más  grandes  

con  ventas  anuales  de  más  de  $10  millones  se  concentraron  más  

en  las  ventas  a  sus  clientes  establecidos,  aunque  las  ventas  a  

nuevos  compradores  en  línea  aumentaron  un  7  %  interanual  

hasta  el  25  %.

Figura  2.27  |  Participación  del  valor  de  las  ventas  en  línea  

de  los  distribuidores  por  categoría  de  comprador  en  2021

Este  segmento  de  distribuidores  también  tuvo  una  proporción  

relativamente  alta  de  aquellos  que  se  convirtieron  a  online  en  2021,  con  ventas  a  compradores  establecidos  pero  nuevos  en  línea  

que  representaron  el  29%  de  sus  ventas  en  línea  totales.

Hubo  una  disminución  significativa  en  la  proporción  de  

ventas  a  compradores  establecidos  que  eran  nuevos  

en  línea  (al  22  %  en  2021)  a  medida  que  crecía  el  grupo  de  

personas  que  habían  probado  las  compras  en  línea.
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A  medida  que  sus  programas  digitales  aumentaron  durante  2020  y  2021,  los  distribuidores  utilizaron  una  variedad  de  

estrategias  en  línea  para  mantener  la  comunicación  con  los  coleccionistas  y  aumentar  las  ventas.  Aunque  hubo  mucha  discusión  y

Muchos  distribuidores  continuaron  mejorando  el  contenido  y  la  experiencia  de  los  coleccionistas  en  sus  sitios  web  o  OVR,  

incluida  la  mejora  del  contenido  a  través  de  entrevistas  filmadas  con  artistas,  seminarios  web,  podcasts  y  otro  contenido  

editorial,  además  de  mejorar  la  funcionalidad  y  la  facilidad  de  realizar  transacciones  a  través  de  sus  plataformas.  Algunos  

comerciantes  informaron  que  habían  abierto  tiendas  web  en  sus  sitios  web  por  primera  vez  en  2021,  lo  que  permitió  a  los  

coleccionistas  comprar  directamente  y,  en  algunos  casos,  sin  ninguna  comunicación  personal  con  la  galería,  ya  que  aumentó  

su  nivel  de  comodidad  al  comprar  sin  ser  vistos.  Los  OVR,  que  principalmente  solo  habían  sido  empleados  por  galerías  y  ferias  

más  grandes  antes  de  la  pandemia,  también  se  usaron  más  ampliamente  y  poco  menos  de  la  mitad  de  la  muestra  (48  %)  informó  

haber  usado  un  OVR  en  su  propio  sitio  web  en  2021  y  el  46  %  había  mejorado  la  contenido  que  produjeron  en  línea.  Si  bien  los  

concesionarios  señalaron  anecdóticamente  que  sus  estrategias  en  esta  área  se  habían  intensificado  debido  a  las  restricciones  y  

desafíos  planteados  por  la  pandemia,  muchos  sintieron  que  estos  eran  desarrollos  inevitables  y  positivos  y  planearon

mantenerlos  y  mejorarlos  en  el  futuro.

Figura  2.28  |  Participación  de  las  ventas  en  línea  por  categoría  de  comprador  y  nivel  de  rotación  del  distribuidor  en  2021

El  interés  en  las  nuevas  tecnologías  y  los  métodos  mejorados  para  presentar  el  arte  en  línea,  con  mucho,  la  estrategia  en  

línea  más  utilizada,  que  también  era  muy  popular  antes  de  la  pandemia,  simplemente  se  comunicaba  directamente  con  

coleccionistas  ya  establecidos  a  través  de  correos  electrónicos  personales.  Las  actividades  de  las  redes  sociales  también  fueron  

fundamentales  y  fueron  utilizadas  por  casi  el  80  %  de  los  marchantes  en  2021  para  promocionar  a  sus  artistas  y  fomentar  las  ventas.

4%
15%

31%

8%

29%

33%

25%

15%

26%

12%

42%

23%

25%26%

21%

38%

21%

31%

©  Artes  Economía  (2022)

42%

33%

$  500k  -  $  1  millón

20%

1

$250k–$500k

100%

Índice

60%

Menos  de  $  250k

4  |  Coleccionistas 5  |  panorama

Compradores  online  habituales  con  contacto  personal  previo

Nuevos  compradores  online  con  contacto  personal  previo

3  |  Subastas

40%

0%

2  |  distribuidores

Compradores  regulares  en  línea  sin  contacto  personal

108

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

Nuevos  compradores  online  sin  contacto  personal

Más  de  $  10  millones

%  de  los  valores  

de  ventas  en  línea

80%

$  1  millón–  $  10  millones

Machine Translated by Google



Figura  2.29  |  Estrategias  en  línea  utilizadas  por  los  concesionarios  en  2020,  2021  y  planificadas  para  2022

La  participación  que  planea  incorporar  AR  y  otras  herramientas  digitales  para  compradores  en  2022  aumentó,  pero  

aún  era  una  minoría  con  un  11  %.  Como  se  señaló  en  las  encuestas  de  2020,  también  era  evidente  que  los  costos  probablemente  

eran  un  factor,  con  una  tasa  más  alta  de  uso  de  VR  y  otras  tecnologías  de  imágenes  mejoradas  reportadas  para  distribuidores  

con  mayores  volúmenes  de  negocios.  Sin  embargo,  es  notable,  aunque  poco  más  de  un  tercio  (36  %)  de  los  distribuidores  en  

este  segmento  de  facturación  de  más  de  $  10  millones  informaron  que  utilizan  herramientas  de  exhibición  como  VR.

Como  las  ferias  presenciales  se  cancelaron  en  2020,  la  mayoría  ofreció  a  las  galerías  una  alternativa  virtual  a  través  de  los  OVR  

y  estos  se  han  convertido  en  una  parte  habitual  de  la  experiencia  para  coleccionistas  y  galerías  en  2021.  Sin  embargo,  como  se  

señaló  anteriormente,  muchos  comerciantes  no  sintieron  que  rivalizaban  con  los  experiencia  (o  ventas)  de  eventos  en  vivo,  y  

algunos  distribuidores  planearon  usarlos  menos  en  2022,  disminuyendo  del  45%  al  38%.

Si  bien  ha  habido  un  interés  continuo  en  las  nuevas  tecnologías  y  herramientas  para  mejorar  la  visualización  digital  y  las  

experiencias  de  los  coleccionistas  en  línea,  las  herramientas  de  exhibición  en  línea,  como  la  realidad  virtual  (VR)  o  las  imágenes  

en  3D,  y  las  herramientas  digitales  para  compradores,  como  la  realidad  aumentada  (AR),  aún  no  se  utilizan  ampliamente.  en  

2021  (solo  el  21%  y  el  9%  de  la  muestra  respectivamente).  Muchos  distribuidores  señalaron  anecdóticamente  que  simplemente  

no  habían  tenido  una  motivación  significativa  para  probarlos,  con  la  sensación  de  que  aún  no  justificaban  la  inversión  requerida  

en  su  forma  actual.  Algunos  distribuidores  se  mostraron  optimistas  de  que  las  tecnologías  en  estas  áreas  continuarían  

avanzando  y  podrían  volverse  más  útiles  en  el  futuro.
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Figura  2.30  |  Estrategias  en  línea  más  útiles  para  distribuidores  en  2021

en  2020,  esta  proporción  se  redujo  al  21  %  en  2021,  y  aquellos  que  planeaban  usar  estas  herramientas  en  2022  se  redujeron  

nuevamente  al  14  %,  lo  que  indica  que  su  uso  puede  haberse  implementado  específicamente  para  ayudar  a  las  ventas  y  las  

comunicaciones  durante  la  pandemia.  Las  herramientas  de  compra  como  AR  no  experimentaron  una  gran  caída,  aumentando  

del  7  %  en  este  segmento  en  2020  al  14  %  tanto  en  2021  como  previsto  para  2022,  lo  que  refleja  un  interés  creciente  y  algunas  

experiencias  positivas  para  la  pequeña  minoría  de  empresas  que

Una  tasa  relativamente  alta  de  comerciantes  que  informaron  haber  utilizado  exhibición  en  línea  y  herramientas  digitales  para  

compradores  las  encontró  completamente  ineficaces  (28%  y  24%  respectivamente).

Aparte  de  su  nivel  de  uso,  también  se  les  preguntó  a  los  distribuidores  qué  estrategias  en  línea  habían  sido  las  más  útiles  

para  su  negocio  en  2021.  Las  mejores  calificadas  fueron  los  correos  electrónicos  personales  directos  a  clientes  existentes,  con  

solo  el  1%  de  los  distribuidores  considerándolos  ineficaces  y  el  38%  calificándolos  extremadamente.  efectivo,  seguido  de  

actividades  en  las  redes  sociales  y  producción  de  contenido  mejorado,  que  también  fueron  indicados  como  efectivos  por  la  

mayoría  de  los  distribuidores.  Una  mayoría  (70  %)  que  había  usado  OVR  encontró  sus  propios  OVR  moderados  o  

extremadamente  efectivos  y  los  calificó  por  encima  de  las  plataformas  de  gestión  justa.  Menos  de  la  mitad  de  la  muestra  (44  %)  

calificó  los  OVR  de  ferias  de  arte  como  moderadamente  o  extremadamente  efectivos  y  el  26  %  dijo  que  no  eran  efectivos  en  absoluto.
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para  hacerlo  en  2022.

Es  interesante  notar  que  cuando  se  les  preguntó  específicamente  sobre  sus  colaboraciones  con  otras  galerías  para  presentar  

exhibiciones  en  línea,  la  participación  fue  considerablemente  más  baja:  13  %  en  2020  y  17  %  en  2021.  Pero  se  espera  que  

continúen  creciendo  en  2022,  con  21  %.  de  los  encuestados  informaron  que  participarían  en  exhibiciones  colaborativas  en  línea  en  

el  futuro,  después  de  experiencias  muy  positivas  con  esfuerzos  conjuntos  específicos  como  Galleries  Curate,  South  South  e  Italics.  

Para  aquellos  que  participaron  en  exhibiciones  colaborativas  en  línea  con  otras  galerías  en  2021,  la  mayoría  (59  %)  las  consideró  

moderadamente  efectivas,  un  5  %  adicional  las  encontró  extremadamente  efectivas,  y  solo  el  15  %  informó  que  no  fueron  efectivas  

en  absoluto  para  su  galería. .  Las  exhibiciones  en  línea  con  museos  se  calificaron  de  manera  similar  en  términos  de  su  efectividad,  y  

también  se  esperaba  que  continuaran  avanzando  en  el  futuro,  con  el  10  %  de  las  galerías  participando  en  colaboraciones  en  2020,  el  

17  %  en  2021  y  el  20  %  esperando

La  encuesta  mostró  que  poco  más  de  la  mitad  (52  %)  de  los  distribuidores  se  habían  involucrado  en  algún  tipo  de  colaboración  

durante  2020  con  distribuidores  dentro  de  su  sector  en  respuesta  a  la  pandemia.  Esto  aumentó  al  68%  en  2021.  Una  parte  más  

pequeña  pero  significativa  del  14%  colaboró  con  empresas  fuera  de  su  sector  en  2020,

Si  bien  las  exhibiciones  colaborativas  en  línea  pueden  haber  sido  relativamente  bajas  en  esta  muestra,  una  mayor  proporción  

del  44  %  de  los  comerciantes  cooperaron  con  sus  pares  en  línea  para  compartir  información  durante  la  pandemia,  por  ejemplo,  

mediante  el  intercambio  de  comunicaciones  a  través  de  correo  electrónico  o  grupos  de  WhatsApp.  Si  bien  algunos  de  estos  

esfuerzos  de  colaboración  se  realizaron  a  través  de  asociaciones  de  distribuidores  que  ya  estaban  establecidas

y  el  29%  con  otras  instituciones  como  museos.  Ambos  tipos  de  colaboraciones  aumentaron  un  10  %  o  más  en  2021  (al  24  %  

y  al  41  %  respectivamente).  Hubo  una  porción  ligeramente  mayor  de  colaboraciones  entre  distribuidores  dentro  del  mismo  país  

o  región  (52  %)  en  2021  que  con  pares  en  el  extranjero  (41  %).

Además  de  usar  sus  propias  plataformas  y  herramientas  en  línea,  los  distribuidores  también  participaron  en  exhibiciones  y  

ventas  colaborativas.  Incluso  antes  de  la  pandemia,  las  discusiones  sobre  los  esfuerzos  de  colaboración  entre  los  distribuidores  

fueron  muy  amplias,  y  las  empresas  se  centraron  en  cómo  podrían  trabajar  juntas  para  producir  exhibiciones,  compartir  costos  y  

realizar  ventas.  Si  bien  muchos  comerciantes  participaron  en  proyectos  específicos  regularmente  con  sus  pares  u  otras  instituciones,  

importantes  modelos  de  colaboración,  como  Condo  e  iniciativas  similares  desarrolladas  en  los  últimos  años,  desafiaron  el  dominio  

de  los  modelos  de  ferias  de  arte  impulsadas  por  eventos  y  brindaron  oportunidades  de  acceso  y  trabajo  en  red,  especialmente  para  

galerías  más  pequeñas,  a  menores  costos  y  riesgos.  Las  colaboraciones  con  otros  distribuidores  generalmente  se  realizaron  para  

ayudar  a  reducir  costos,  mutualizar  compradores  potenciales  y  participar  en  marketing  conjunto,  así  como  para  ofrecer  apoyo  a  

colegas  o  galerías  más  pequeñas.
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Las  ventas  en  línea  no  muestran  signos  de  disminución  en  el  próximo  año,  a  pesar  de  las  esperanzas  de  volver  a  un  horario  

más  normal  de  eventos  presenciales.  Sin  embargo,  hay  indicios  de  que  algunos  concesionarios  han  llegado  a  un  punto  muerto  

en  cuanto  a  la  proporción  de  ventas  realizadas  a  través  de  canales  digitales.  Cuando  se  les  preguntó  su  opinión  sobre  el  

crecimiento  de  las  ventas  en  línea  de  su  negocio  durante  los  próximos  12  meses,  el  56  %  de  los  distribuidores  consideró  que  

aumentarían,  el  39  %  esperaba  que  se  mantuvieran  estables  y  solo  el  5  %  anticipó  una  disminución.  Aunque  sigue  siendo  una  

mayoría,  aquellos  que  esperaban  un  aumento  en  las  ventas  fueron  menos  que  los  informados  a  fines  de  2020,  cuando  el  67%  

de  los  distribuidores  esperaban  un  aumento  en  el  comercio  electrónico.

Las  formas  alternativas  de  colaboración  mencionadas  por  los  comerciantes  también  incluyeron  trabajar  con  casas  de  

subastas  (tanto  en  ventas  como  en  compras),  patrocinadores  corporativos,  medios  y  organizaciones  de  prensa,  ferias  de  arte,  

asociaciones  de  galerías,  curadores,  diseñadores,  hoteles,  minoristas  y  organizaciones  benéficas,  incluidas  las  campañas  de  

recaudación  de  fondos.  específicamente  relacionado  con  el  COVID-19.

Las  opiniones  de  los  distribuidores  se  mezclaron  en  cuanto  al  nivel  y  la  profundidad  de  la  colaboración  que  debería  

ocurrir  en  la  práctica  en  el  futuro.  Sin  embargo,  aunque  se  iniciaron  algunos  esfuerzos  de  colaboración  debido  a  la  pandemia,  la  

evidencia  sugiere  que  los  beneficios  que  han  surgido  de  algunas  de  las  iniciativas  en  los  últimos  dos  años  garantizarán  su  

longevidad.  La  mayoría  de  los  distribuidores  (76  %)  encontraron  colaboraciones  para  compartir  información  en  línea

Además,  en  2020,  los  distribuidores  más  pequeños  fueron  los  más  optimistas  sobre  un  aumento  en  las  ventas  en  línea,  mientras  

que  a  fines  de  2021  esto  se  revirtió  y  solo  menos  de  la  mitad  de  aquellos  con  una  facturación  inferior  a  $  250,000  esperaban  

nuevas  expansiones  a  través  de  este  canal  versus  69%  de  aquellos  con  una  facturación  de  entre  $  1  millón  y  $  10  millones.  

Independientemente  del  nivel  de  facturación,  muy  pocos  distribuidores

con  compañeros  moderadamente  o  extremadamente  efectivos,  con  solo  el  4%  reportándolos  como  ineficaces  (y  el  20%  

como  levemente  efectivos).  De  cara  a  2022,  una  proporción  ligeramente  mayor  del  47  %  de  los  distribuidores  dijo  que  participaría  

en  el  intercambio  de  comunicaciones  en  línea  a  través  de  estos  y  otros  grupos.  Esta  forma  de  colaboración  también  obtuvo  una  

calificación  más  alta  que  las  exhibiciones  en  línea  conjuntas,  ya  que  el  15  %  de  los  distribuidores  las  consideró  ineficaces  en  

2021  y  otro  20  %  las  calificó  como  levemente  efectivas.

antes  de  la  pandemia,  también  se  formaron  nuevas  empresas  de  colaboración,  con  un  ejemplo  notable  que  es  la  

Alianza  Internacional  de  Galerías  (IGA),  que  se  desarrolló  a  partir  de  un  grupo  de  WhatsApp  menos  formal  formado  

específicamente  para  compartir  información  y  brindar  asistencia  a  sus  pares  durante  2020.  El  IGA  es  una  asociación  de  

colaboración  profesional  para  galerías  diseñada  como  una  red  de  intercambio  de  ideas  e  información,  con  250  miembros  del  

mercado  del  arte  contemporáneo,  que  abarca  53  países.  Sus  actividades  incluyen  cumbres  en  línea,  foros,  boletines  y  otro  

intercambio  de  información,  así  como  una  plataforma  de  ventas  en  línea  autónoma  propuesta  propiedad  de  sus  miembros.
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Figura  2.31  |  Proporción  de  distribuidores  que  participaron  en  colaboraciones  en  línea  y  

fuera  de  línea  en  2020,  2021  y  planificadas  para  2022

Muchas  empresas  invirtieron  mucho  en  mejorar  su  presencia  y  estrategias  digitales  en  los  últimos  dos  años,  y  la  

proporción  del  gasto  en  operaciones  de  TI  y  promociones  digitales  aumentó  hasta  casi  el  doble  del  nivel  de  2019.  Las  

promociones  digitales  también  representaron  una  proporción  de  costos  ligeramente  mayor  que  otras.  promociones  offline  

en  2021  (ver  Figura  2.11).  Como  parte  del  cambio  más  permanente  a  un  nivel  más  alto  de  ventas  en  línea  para  muchas  

empresas,  algunos  distribuidores  también  han  buscado  expandir  el  equipo  digital  dentro  de  sus  negocios  o  involucrarse  

con  más  especialistas  digitales.  Las  encuestas  indicaron  que  en  2020,  el  13%  de  los  distribuidores  ampliaron  sus  equipos  

digitales  como  parte  de  sus  estrategias  en  línea.  Sin  embargo,  en  2021,  esta  participación  se  duplicó  al  26  %  a  medida  que  

las  empresas  continuaron  adaptándose  a  un  nivel  nuevo  y  más  alto  de  actividad  en  línea.  Un  poco  menos  de  un  tercio  (32  

%)  de  los  distribuidores  informaron  que  planean  mejorar  y  expandir  sus  equipos  digitales  en  2022.

(10  %  o  menos)  sintieron  que  las  ventas  en  línea  disminuirían,  y  aunque  casi  todos  se  mostraron  positivos  acerca  

de  haber  regresado  a  más  exhibiciones  en  vivo  en  2021,  la  mayoría  sintió  que  su  desglose  de  ventas  no  volvería  

completamente  a  los  niveles  de  años  previos  a  la  pandemia,  con  un  futuro  de  seguir  estrategias  combinadas  en  

línea  y  fuera  de  línea.
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distribuidores  expresaron  su  preocupación  de  que  la  crisis

el  mercado  también  se  había  enriquecido  o  al  menos

Aunque  los  efectos  a  largo  plazo  de  la  pandemia  todavía  se  

están  manifestando  en  2022,  muchos

Figura  2.32  |  Perspectivas  de  los  distribuidores  para  las  ventas  en  línea

en  2022
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60% otros  eventos.  Compradores  en  el  extremo  superior  de

A  pesar  de  las  mejoras  significativas  en  2021,  siguió  siendo  un  año  desafiante  para  galerías  y  distribuidores  en  todos  los  niveles.  Las  

empresas  se  enfrentaron  a  tratar  de  equilibrar  las  estrategias  y  las  ventas  en  línea  y  fuera  de  línea  en  un  contexto  incierto  y  cambiante,  

y  sin  muchos  de  los  apoyos  financieros  a  los  que  habían  podido  acceder  en  2020.  Las  consecuencias  de  la  pandemia  y  los  cambios  

en  las  operaciones  comerciales  que  ha  traído  about  también  ha  dado  tiempo  a  algunos  distribuidores  para  reflexionar  y  cambiar  las  

prioridades  de  sus  negocios.  Si  bien  algunos  cambios  introducidos  fueron  reacciones  instintivas  a  las  circunstancias  particulares,  otros  

son  más  duraderos.

algunas  grandes  galerías  e  instituciones  que  se  vieron  obligadas  a  centrarse  más  en  sus  resultados  y  en  la  viabilidad  comercial  

de  artistas  y  nombres  ya  establecidos.  Por  lo  tanto,  en  lugar  de  nivelar  el  campo  de  juego  como  muchos  esperaban,  la  crisis  

aumentó  la  división  entre  los  extremos  alto  y  bajo  del  mercado,  debilitando  la  posición  de  algunas  galerías  más  pequeñas  y  

aquellas  que  se  ocupan  de  artistas  emergentes  o  menos  establecidos.  Algunos  comerciantes  también  temían  un  enfoque  más  local,  

ya  que  las  empresas  y  los  individuos  permanecieron  presentes  y  enfocados  en  sus  regiones,  lo  que  potencialmente  podría  marginar  

aún  más  a  las  galerías  más  pequeñas  que  operan  fuera  de  los  principales  centros  de  arte.

menos  tenía  más  refugio  de  la  economía

traumas  de  COVID-19  que  algunos  en  otros  niveles.

Algunos  comerciantes  expresaron  temores  de  que  la  pandemia  

hubiera  tenido  efectos  directos  y  negativos  en  la  toma  de  

riesgos  tanto  de  compradores  como  de  vendedores,  con  

programas  cada  vez  más  conservadores  perseguidos  por

2.7  |  Perspectivas  del  Sector  Concesionario

había  intensificado  el  marco  polarizado  del  mercado  del  arte,  

reforzando  la  posición  de  las  empresas  más  grandes  que  

estaban  mejor  equipadas  para  comprometerse  con  nuevas  

estrategias  y  tenían  personal  y  estructuras  para  implementar  

programas  digitales  exitosos  y,  al  mismo  tiempo,  también  

cosechar  la  mayor  parte

de  los  beneficios  del  regreso  a  las  ferias  de  arte  y
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A  pesar  de  la  longevidad  en  el  crecimiento  de  las  ventas  y  exhibiciones  en  línea,  la  reducción  en  la  organización  

de  exhibiciones  fuera  de  línea  en  sus  galerías  y  ferias  de  arte  durante  la  pandemia  fue  vista  solo  como  un  cambio  

temporal  para  la  mayoría  de  los  comerciantes,  y  la  mayoría  esperaba  que  regresaran  en  el  futuro.  junto  con  sus  

esfuerzos  en  línea.  Un  poco  menos  de  una  cuarta  parte  (23  %)  pensó  que  reduciría  la  participación  en  ferias  de  arte  

de  manera  más  permanente,  y  una  proporción  similar  vio  una  reducción  en  las  exhibiciones  en  galerías  en  persona.  

Sin  embargo,  las  opiniones  sobre  el  futuro  de  los  OVR  de  las  ferias  de  arte  fueron  más  variadas,  ya  que  poco  menos  

de  un  tercio  de  los  comerciantes  vieron  su  mayor  participación  como  un  cambio  a  largo  plazo,  mientras  que  el  48  %  lo  

vio  simplemente  como  una  reacción  a  corto  plazo  al  conjunto  particular  de  circunstancias.  de  los  dos  últimos  años.

A  medida  que  los  efectos  de  la  pandemia  se  extendieron  hasta  2021,  se  hizo  evidente  que  algunas  de  las  estrategias

quienes  sintieron  que  los  esfuerzos  de  colaboración  durante  2021  ayudaron  a  abrir  nuevas  conexiones,  ganar  

visibilidad  internacional  para  los  artistas  y  mantener  sus  costos  a  un  nivel  factible.  Si  bien  la  mayoría  de  los  

comerciantes  no  planeaban  abandonar  las  ferias,  algunos  sintieron  que  estas  exhibiciones  colaborativas  también  

brindaban  un  entorno  más  adecuado  para  mostrar  artistas,  debido  al  entorno  físico,  la  flexibilidad  en  el  tiempo  y  la  duración,

Si  bien  hubo  un  30  %  relativamente  alto  de  la  muestra  que  no  había  colaborado  con  otras  galerías  en  exposiciones,  

del  resto  que  sí  lo  hizo,  la  mayoría  (61  %)  consideró  que  aumentar  las  colaboraciones  con  colegas  de  su  sector  era  

un  cambio  permanente.  Esto  también  fue  reflejado  por  los  comerciantes  anecdóticamente,

adoptados  inicialmente  como  un  medio  para  sobrevivir  a  la  crisis  en  el  corto  plazo,  se  estaban  convirtiendo  

cada  vez  más  en  cambios  más  permanentes  en  la  forma  en  que  opera  el  sector  en  su  conjunto.  Reflexionando  

sobre  algunos  de  los  cambios  más  importantes  provocados  por  la  pandemia  en  los  últimos  dos  años,  se  preguntó  

a  los  concesionarios  cuáles  habían  afectado  sus  negocios  y  si  sentían  que  los  cambios  provocados  eran  cambios  

temporales  que  volverían  a  la  normalidad  a  medida  que  la  crisis  remitiera  o  si  eran  turnos  más  permanentes.

Hubo  un  fuerte  consenso  entre  los  distribuidores  de  que  el  cambio  a  lo  digital  no  fue  transitorio,  con  un  77  

%  viendo  una  mayor  producción  de  contenido  y  comunicación  con  los  clientes  como  un  cambio  permanente  y  

un  68  %  sintiendo  lo  mismo  con  respecto  al  aumento  de  las  ventas  en  línea.

y  el  nivel  de  compromiso  o  enfoque  de  los  visitantes  asistentes.  Si  bien  este  no  fue  un  desarrollo  relacionado  con  

la  pandemia,  las  restricciones  de  los  últimos  dos  años  proporcionaron  tiempo  e  incentivos  para  explorar  estas  

alternativas  en  línea  y  fuera  de  línea.
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Figura  2.33  |  Opiniones  de  los  distribuidores  sobre  la  permanencia  de  los  cambios  provocados  por  la  pandemia

La  pandemia  y  el  contexto  cambiante  de  las  ventas  en  los  últimos  años  también  han  obligado  a  los  concesionarios  a  

reflexionar  y  modificar  las  prioridades  de  sus  negocios.  En  2019,  las  tres  principales  prioridades  informadas  por  los  

comerciantes  fueron  sus  exhibiciones  en  ferias  de  arte,  mantener  relaciones  con  sus  clientes  existentes  y  ampliar  el  

alcance  geográfico  de  su  base  de  clientes.  compradores  diversos  para  mantener  las  relaciones  existentes

con  sus  coleccionistas  establecidos.  A  medida  que  se  cancelaron  los  eventos,  también  se  alejaron  de  las  ferias  de  

arte  y  trataron  de  impulsar  las  ventas  y  exhibiciones  en  línea,  al  tiempo  que  encontraron  formas  de  reducir  costos  para  

mantener  la  rentabilidad.  En  2021,  mientras  que  las  relaciones  con  los  clientes  existentes  seguían  siendo  la  prioridad  

número  uno,  las  ferias  de  arte  volvieron  a  estar  en  la  agenda,  clasificándose  ligeramente  por  delante  de  las  ventas  y  

exhibiciones  en  línea  y  mostrando  cuán  importantes  son  ambas  áreas  para  los  comerciantes  en  las  condiciones  

actuales.  De  cara  a  los  próximos  uno  o  dos  años,  estas  principales  prioridades  se  mantuvieron  relativamente  estables  

y  los  distribuidores  también  buscaron  ampliar  su  base  de  clientes  y  encontrar  nuevos  artistas.

Trabajo  remoto

Exposiciones  en  galería  reducidas

Aumento  de  las  colaboraciones  de  exhibición.
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Figura  2.34  |  Las  cinco  principales  prioridades  comerciales  para  los  distribuidores  2019-2023
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Resultados  clave

Subastas

3.  Los  centros  de  subastas  internacionales  más  grandes  siguieron  siendo  los  EE.  

UU.,  China  y  el  Reino  Unido,  con  una  participación  dominante  del  78  %  de  las  ventas  en  

subastas  públicas  por  valor.  China  fue  el  mercado  más  grande  con  una  participación  del  33  

%  (una  disminución  del  3  %  interanual),  marginalmente  por  delante  de  EE.  UU.  (32  %).

2.  En  2021,  incluso  con  un  calendario  de  subastas  en  vivo  más  completo,  las  

ventas  privadas  también  continuaron  floreciendo,  aumentando  en  un  32  %  a  un  estimado

1.  Después  de  un  año  desafiante  en  2020,  el  sector  de  las  subastas  se  recuperó  con  

fuerza  en  2021,  con  fuertes  ventas  tanto  en  línea  como  fuera  de  línea,  particularmente  en  

el  extremo  superior  del  mercado,  así  como  una  afluencia  de  nuevos  compradores.  Las  

ventas  en  subasta  pública  de  arte  fino  y  decorativo  y  antigüedades  alcanzaron  un  estimado  

de  $26.3  mil  millones,  un  aumento

4.  Las  ventas  de  NFT  ingresaron  al  sector  de  las  subastas,  pero  hasta  ahora  a  valores  

limitados.  Las  ventas  de  NFT  de  Christie  totalizaron  $  150  millones  en  2021,  incluida  la  

venta  histórica  de  Beeple's  Everydays:  The  First  5000  Days

$  4.1  mil  millones,  incluidos  $  3.0  mil  millones  informados  por  Christie's  y  Sotheby's.  

Se  estimó  que  las  ventas  totales  realizadas  por  las  empresas  de  subastas,  incluidas  las  

ventas  públicas  y  privadas,  alcanzaron  los  30ÿ400  millones  de  dólares  en  2021,  un  45  %  

más  que  en  2020  y  un  10  %  más  que  en  2019.

del  47%  en  2020.

(2021)  por  $69,3  millones  en  marzo.  Las  ventas  de  NFT  de  Sotheby's  alcanzaron  los  

80  millones  de  dólares.  Solo  el  5  %  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  encuestadas  

había  vendido  NFT  en  2021,  aunque  el  28  %  no  lo  había  hecho  pero  planeaba  hacerlo  en  

los  próximos  uno  o  dos  años.
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por  el  15%  del  valor  de  las  ventas  en  el  mercado  de  subastas  de  bellas  artes.

Subastas

8.  El  sector  de  los  Antiguos  Maestros  representó  el  8  %  del  valor  de  las  ventas  en  

subastas  de  bellas  artes  a  nivel  mundial,  de  las  cuales  el  4  %  correspondió  a  ventas  de  obras  de  arte  europeas.

Las  ventas  se  recuperaron  con  fuerza  en  2021,  con  un  rebote  a  los  niveles  de  

2019,  ya  que  el  valor  del  mercado  se  duplicó  año  tras  año  a  $  1.8  mil  millones.

Las  ventas  totalizaron  $  6.7  mil  millones,  un  42%  más  año  con  año.  Dentro  del  sector,  

las  ventas  de  obras  creadas  en  los  últimos  20  años  alcanzaron  los  2.500  millones  de  

dólares  en  subasta,  más  del  doble  en  valor  desde  2020.

Estas  ventas  incluyeron  el  lote  más  vendido  del  año,  Femme  Assise  près  d'une  Fenêtre  

(Marie-Thérèse)  (1932)  de  Picasso  por  103,4  millones  de  dólares  en  Christie's  Nueva  York.

Viejos  Maestros.  Después  de  cuatro  años  consecutivos  de  valores  decrecientes,  las  

ventas  de  todas  las  obras  de  los  Viejos  Maestros  aumentaron  un  21  %  en  2021  a  

$917  millones,  mientras  que  las  ventas  de  los  Viejos  Maestros  europeos  aumentaron  

un  65  %  a  $464  millones,  impulsadas  por  una  pequeña  cantidad  de  lotes  de  alto  precio.

7.  Ventas  de  arte  impresionista  y  posimpresionista  contabilizadas

6.  El  arte  moderno  fue  el  segundo  sector  más  grande  por  valor  en  el  mercado  

de  subastas  de  bellas  artes  en  2021,  con  una  participación  del  22  %.  Las  ventas  

mejoraron  en  2021,  aumentando  un  23  %  en  valor  a  2700  millones  de  dólares.

5.  El  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  mantuvo  su  posición  como  el  sector  más  

grande  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  en  2021,  con  una  participación  del  55  %  

del  valor  de  las  ventas  mundiales  de  subastas  de  bellas  artes.
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Las  ventas  en  subasta  pública  de  arte  

fino  y  decorativo  y  antigüedades  alcanzaron  un  estimado  

de  $  26,3  mil  millones,  un  aumento  del  47%  en  2020

haber  alcanzado  los  30.400  millones  de  dólares  en  2021,  un  45  %  más  que  en  2020  y  un  10  %  más  que  en  2019.

mínimo  de  poco  menos  de  $  17.9  mil  millones  ya  que  la  pandemia  de  COVID-19  impuso  restricciones  en  las  operaciones  de  la  casa  de  subastas  que  

alteraron  la  frecuencia  y  el  formato  de  las  ventas.  Los  vendedores  también  consideraron  que  era  un  mal  momento  para  vender  a  pesar  de  la  evidencia  de  la  

demanda  y  la  existencia  de  compradores  dispuestos.  Después  de  dos  años  de  crecimiento  de  2016  a  2018,  2020  fue  el  segundo  año  de  valores  decrecientes,  

lo  que  llevó  al  mercado  al  punto  más  bajo  en  una  década,  justo  por  debajo  del  nivel  de  2009,  cuando  el  mercado  cayó  a  $18,3  mil  millones  como  consecuencia  

de  la  crisis  financiera  mundial. .  Al  igual  que  la  rápida  recuperación  en  2010,  el  repunte  de  las  ventas  en  2021  restauró  los  valores,  con  ventas  que  superaron  

tanto  las  de  2020  como  las  de  2019.  Si  bien  gran  parte  del  aumento  en  los  valores  fue  impulsado  por  la  oferta  de  obras  de  alta  calidad  que  llegaron  al  

mercado,  una  La  afluencia  de  nuevos  compradores  en  2021  también  fue  un  factor  importante  que  respaldó  la  reactivación  de  las  ventas.

3.1  |  Ventas  en  subasta  en  2021

Una  tendencia  notable  en  los  últimos  dos  años  ha  sido  el  aumento  de  las  ventas  privadas  a  través  de  las  casas  de  subastas.  Estos  generalmente  se  

perciben  como  de  menor  riesgo  en  un  mercado  en  declive,  ya  que  los  precios  y  las  fallas  en  la  venta  no  se  publican.  Las  ventas  privadas  avanzaron  un  36  

%  a  3100  millones  de  dólares  en  2020,  impulsadas  también  por  los  calendarios  de  subastas  públicas  pospuestos  o  reducidos.  Sin  embargo,  incluso  en  

2021,  cuando  el  calendario  de  subastas  estaba  mucho  más  lleno,  las  ventas  privadas  continuaron  floreciendo,  aumentando  en  un  32  %  a  un  estimado  de  

$4100  millones,  incluidos  los  $3000  millones  informados  por  las  dos  principales  casas  de  subastas  de  Christie's  y  Sotheby's.

Después  de  un  año  muy  desafiante  en  2020,  el  sector  de  las  subastas  se  recuperó  con  fuerza  en  2021,  con  una  alta  demanda  y  fuertes  ventas  tanto  

en  línea  como  fuera  de  línea,  particularmente  en  el  extremo  superior  del  mercado.  Las  ventas  en  subastas  públicas  de  bellas  artes  y  arte  decorativo  y  

antigüedades  (excluyendo  las  ventas  privadas  de  casas  de  subastas)  alcanzaron  un  estimado  de  $26.3  mil  millones,  un  aumento  del  47  %  con  respecto  a  

2020.  En  2020,  las  ventas  se  redujeron  a  una  década

Se  estimaron  las  ventas  totales  realizadas  por  las  empresas  de  subastas,  incluidas  las  ventas  públicas  y  privadas.
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Figura  3.1  |  Ventas  globales  en  subasta  2019–2021

Si  bien  las  subastas  solo  en  línea  continuaron  siendo  exitosas  para  muchas  casas  de  subastas  a  medida  

que  el  cambio  a  una  industria  impulsada  digitalmente  se  volvió  más  común,  el  formato  de  subastas  en  vivo  

estuvo  entre  los  más  exitosos  del  año.  Ejemplos  como  la  venta  de  la  Colección  Macklowe  en  Sotheby's,  que  

totalizó  poco  más  de  $676  millones,  en  una  venta  en  vivo  tradicional,  transmitida  en  vivo  en  todo  el  mundo,  

reforzó  la  importancia  de  la  naturaleza  impulsada  por  la  oferta  de  este  sector  y  su  capacidad  para  llegar  a  

coleccionistas  globales.  a  través  de  licitaciones  en  línea.  Si  bien  estas  ventas  transmitidas  en  vivo  representaron

33  Véase,  por  ejemplo,  Bastian,  R  (2022)  "How  Wikipedia's  Classification  of  NFTs  as  'Not  Art'  Impacts  Equity  in  The  Art  World".  Forbes,  

disponible  en  forbes.com/sites/rebekahbastian/2022/01/16/how-wikipedias-classification-of-nfts-as-not-art-impacts-equity-in-the-art-world.

Los  lotes  más  vendidos  del  año  en  subasta  fueron

puede  ser  definido.33

para  algunas  de  las  ventas  más  valiosas  del  año,  la  mayoría  de  las  ofertas  ganadoras  ocurrieron  fuera  del  evento  en  vivo  

por  teléfono  o  en  línea,  una  tendencia  que  ya  era  evidente  antes  de  la  pandemia  y  que  hizo  que  el  sector  de  subastas  

cambiara  a  en  línea  en  los  últimos  dos  años  menos  de  una  transformación

para  los  artistas  más  consagrados  de  la  Moderna

Sin  embargo,  una  obra  de  los  viejos  maestros  también  

estuvo  entre  los  tres  primeros,  con  el  Retrato  de  un  hombre  

joven  sosteniendo  un  medallón  de  Sandro  Botticelli  (1444/5  

-  1510)  vendido  por  $  92,2  millones.  Como  se  discutió  en  el  

Capítulo  1,  la  venta  de  Beeple's  Everydays:  The  First  5000  

Days  (2021)  por  69,3  millones  de  dólares  en  Christie's  en  

junio  también  fue  una  venta  notable,  lo  que  demuestra  la  

importancia  de  las  obras  de  nueva  creación  y,  en  particular,  las  

NFT,  y  rompe  un  récord  para  el  arte  digital. .  Aparte  de  esto,  

muchas  obras  de  NFT  realizadas  por  colectivos  en  múltiplos,  

como  CryptoPunks  de  Larva  Labs  y  Bored  Apes  Yacht  Club  de  

Yuga  Labs,  también  se  vendieron  en  las  casas  de  subastas  más  grandes,  lo  que  confirma  la  creciente  demanda  de  NFT  en  el  

mercado  secundario  de  subastas  y  genera  debates  sobre  como  una  obra  de  arte

que  en  los  sectores  de  marchantes  y  ferias  de  arte.  Muchas  ventas  de  alto  valor  (incluyendo  esta  colección)  también  fueron

y  los  sectores  de  posguerra  y  contemporáneo,  

incluyendo  Femme  Assise  près  d'une  Fenêtre  (Marie-

Thérèse)  (1932)  de  Picasso  por  $  103,4  millones,  y  Jean-

Michel  Basquiat's  In  This  Case  (1983)  por  $  93,1  millones  

(ambos  vendidos  en  Nueva  York) .
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*  Excluye  las  ventas  privadas  de  las  casas  de  subastas

Austria  1%

Francia  9%

Suiza  2%

Estados  Unidos  32%

China  33%

Otro  7%

Reino  Unido  13%

©  Arts  Economics  (2022)  con  datos  de  Artory,  AMMA  y  otras  fuentes

Alemania  3%

garantizados  por  terceros  con  ofertas  irrevocables  que  continúan  

siendo  una  característica  fuerte  de  las  ventas  de  alto  nivel  y  la  

creciente  competencia  entre  terceros  para  comprar  garantías.

reliquias  culturales  y  obras  de  arte.

Figura  3.2  |  Cuota  de  mercado  mundial  de  subastas  públicas  por  

valor  en  2021*

China,  incluida  China  continental  y  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  

experimentó  una  fuerte  recuperación  con  un  aumento  de  las  ventas  

del  39  %  a  8800  millones  de  dólares.  Las  ventas  se  contrajeron  

menos  en  China  en  2020  que  en  otros  países  líderes

Los  centros  de  subastas  internacionales  más  grandes  siguieron  

siendo  los  EE.  UU.,  China  y  el  Reino  Unido,  con  una  participación  

dominante  del  78  %  de  las  ventas  en  subastas  públicas  por  valor.

China  estuvo  ligeramente  por  delante  de  EE.  UU.  con  

un  33  %  (un  3  %  menos  que  el  año  anterior)  y  EE.  UU.  

subió  un  3  %  hasta  el  32  %.

pero  hubo  un  crecimiento  en  todas  las  regiones  y  categorías.  Las  ventas  de  cerámica  y  otros  artículos  (que  

representaron  un  tercio  del  valor  del  mercado)  y  pintura  al  óleo  y  arte  contemporáneo  (22  %)  aumentaron  en  valor  

casi  un  50  %  en  términos  de  dólares  estadounidenses.  El  sector  más  grande,  la  pintura  y  la  caligrafía  chinas  (que  

constituían  el  43  %  del  mercado),  también  experimentó  un  aumento  sustancial  del  33  %.  Mientras  que  los  lotes  en  el  

extremo  más  alto  del  mercado  que  se  venden  por  más  de  100  millones  de  RMB  (alrededor  de  15  millones  de  dólares)  

disminuyeron  un  16  %  año  tras  año,  la  cantidad  de  obras  vendidas  por  más  de  10  millones  de  RMB  (1,5  millones  de  

dólares)  creció  un  27  %.  y  el  número  de  transacciones  en  todos  los  niveles  creció  un  50  %,  con  una  fuerte  demanda  

en  una  variedad  de  precios.  Parte  de  este  crecimiento  se  debió  a  un  aumento  en  el  número  de  empresas  que  operan  

en  el  sector,  con  la  Asociación  China  de  Subastadores  (CAA)  informando  un  aumento  en  las  casas  de  subastas  de  

arte  con  licencia  del  4%  interanual  en  2020,  algunas  de  las  cuales  tenían  ventas  significativas  ya  en  2021,  incluida  

Yongle  Auction  Company,  relanzada  en  2020,  y  Cuppar  Auction,  fundada  en  2020,  especializada  en

mercados,  cayendo  un  11%  (a  $  6.3  mil  millones),  y  el  avance  en  2021  significó  que  los  valores  estaban  un  24%  

por  encima  de  su  nivel  de  2019.  La  mayor  parte  de  las  ventas  por  valor  tuvo  lugar  en  China  continental  (68%  del  total),
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Después  de  una  caída  del  46  %  en  2020  a  poco  más  de  5000  millones  de  dólares,  las  ventas  en  EE.  UU.  se  recuperaron  con  fuerza  

en  2021,  aumentando  casi  un  70  %  a  8500  millones  de  dólares.  Los  valores  agregados  fueron  impulsados  por  fuertes  ventas  en  el  

extremo  superior  del  mercado.  Un  factor  clave  que  impulsa  el  dominio  de  los  EE.  UU.  como  centro  global  es  su  ubicación  principal  para  

las  ventas  de  las  obras  de  arte  más  caras  del  mundo,  lo  que  volvió  a  suceder  en  2021.  La  mayoría  de  las  ventas  de  obras  de  arte  

multimillonarias  en  subastas  se  realizaron  en  Nueva  York,  incluidos  los  10  lotes  principales  vendidos  durante  el  año.  A  pesar  del  crecimiento  

de  los  mercados  en  Asia,  más  de  la  mitad  de  las  ventas  por  valor  en  las  principales  casas  de  subastas  internacionales  de  Christie's,  

Sotheby's  y  Phillips  se  realizaron  allí  en  2021.

Las  ventas  en  el  tercer  mercado  más  grande,  el  Reino  Unido,  también  aumentaron  año  con  año  en  2021,  pero  en  un  23%  más  

modesto  a  poco  menos  de  $  3.5  mil  millones.  La  participación  global  del  Reino  Unido  se  redujo  al  13  %  (desde  el  16  %  en  2020  y  el  18  %  

en  2019).  Los  valores  de  las  ventas  habían  caído  en  el  Reino  Unido  casi  un  30  %  en  2020  y,  por  lo  tanto,  la  recuperación  en  2021  todavía  

los  dejó  un  12  %  por  debajo  de  los  niveles  de  2019  (poco  menos  de  4.000  millones  de  dólares).  En  otras  partes  de  Europa,  las  ventas  en  

Francia  experimentaron  un  aumento  particularmente  fuerte  de  poco  más  del  60  %,  alcanzando  los  2200  millones  de  dólares,  un  28  %  más  

que  antes  de  la  pandemia  de  2019  y  elevando  la  participación  global  del  mercado  del  6  %  al  9  %.

El  volumen  de  lotes  también  aumentó  en  2021,  pero  no  tanto  como  los  valores.  Centrándose  solo  en  las  subastas  de  bellas  artes,  la  

cantidad  de  lotes  vendidos  aumentó  un  12  %  interanual,  pero  después  de  una  caída  del  15  %  en  2020,  los  volúmenes  aún  estaban  por  

debajo  del  nivel  de  2019.34  Los  tres  mercados  mundiales  más  grandes  representaron  poco  menos  de  la  mitad  de  estas  transacciones,  

con  volúmenes  mucho  menos  concentrados  que  los  valores.  EE.  UU.  y  China  tenían  una  parte  igual  de  lotes  de  bellas  artes  vendidos  (20  

%  cada  uno)  con  un  9  %  de  transacciones  en  el  Reino  Unido  y  un  10  %  en  Francia.

A  pesar  del  dinamismo  del  mercado  en  2021,  el  sector  de  las  subastas  en  China  todavía  tiene  una  serie  de  

problemas  persistentes,  incluida  una  tasa  muy  alta  de  compras  mínimas,  con  el  49  %  de  las  obras  ofrecidas  en  subasta  restantes.

sin  vender,  estable  en  2020.  El  problema  de  la  morosidad  y  la  falta  de  pago  en  las  subastas  también  ha  seguido  

siendo  una  característica  del  mercado.  Si  bien  las  cifras  publicadas  por  la  CAA  en  2020  mostraron  signos  de  mejora,  

esto  retrocedió  nuevamente  en  2021  (ver  más  abajo).

34  Los  cambios  en  el  volumen  de  las  ventas  agregadas  en  subastas  suelen  ser  indicadores  menos  concluyentes  del  desempeño  del  mercado  que  las  tendencias  en  los  valores,  y  muchas  casas  de  subastas

en  todos  los  países  de  manera  consistente,  las  subastas  de  bellas  artes  ofrecen  un  punto  de  referencia  más  claro.

vender  grandes  volúmenes  de  arte  decorativo  y  coleccionables  que  pueden  variar  ampliamente  con  el  tiempo,  así  como  entre  diferentes  tipos  de  venta  y  regiones.  Para  comparar  los  lotes  vendidos
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Todas  las  casas  de  subastas  de  primer  nivel  se  recuperaron  con  fuerza  en  2021,  con  una  oferta  de  alta  calidad  y  una  amplia  

demanda,  incluida  una  afluencia  de  nuevos  compradores,  lo  que  impulsó  las  ventas  públicas  y  privadas.  Las  casas  de  subastas  

de  primer  nivel,  como  Christie's,  Sotheby's  y  Phillips,  continuaron  introduciendo  nuevos  horarios  y  formatos  en  el  calendario  de  

subastas  e  invirtieron  sustancialmente  en  la  calidad  y  la  entrega  de  plataformas  de  subastas  en  vivo  y  solo  en  línea.  Estos  nuevos  

formatos  demostraron  ser  un  factor  clave  de  éxito  que  permitió  flexibilidad  en  la  continua  incertidumbre  de  las  restricciones  

provocadas  por  la  pandemia  en  los  eventos  en  vivo.  También  tuvieron  un  impacto  significativo  en  el  calendario  de  subastas  

tradicional,  lo  que  permitió  un  programa  más  continuo  durante  todo  el  año  en  lugar  del  tradicional  ciclo  estacional  de  ventas.

Los  valores  en  el  mercado  de  subastas  continuaron  estando  altamente  concentrados  entre  estas  principales  casas,  y  las  cinco  

principales  casas  de  subastas  representaron  más  de  la  mitad  del  valor  de  las  ventas  de  subastas  públicas  mundiales  en  2021.  En  

Christie's,  Sotheby's  y  Phillips,  la  participación  de  las  bellas  artes  las  ventas  han  aumentado  en  valor  a  lo  largo  del  tiempo,  lo  que  

incluye  cerca  del  80  %  de  las  ventas  totales  en  2021.  En  las  principales  casas  de  subastas  de  China,  el  arte  decorativo  y  las  

antigüedades  representaron  una  mayor  participación,  aunque  las  ventas  de  bellas  artes  han  aumentado  en  los  últimos  dos  años  

desde  el  59  %  en  2019  a  más  del  65%  en  2021.

Casas  de  subastas  de  primer  nivel

En  Sotheby's,  las  ventas  agregadas  alcanzaron  los  $7300  millones,  incluidas  las  ventas  a  través  de  todos  los  canales  públicos  

y  privados,  un  aumento  del  46  %  con  respecto  a  poco  más  de  $5000  millones  en  2020.  Esto  superó  el  de  2019  ($5800  millones)  y  

también  representó  el  total  más  alto  en  la  historia  de  la  empresa.  Las  ventas  de  subastas  públicas  (incluidas  en  línea  y  fuera  de  

línea)  totalizaron  $  5900  millones,  casi  un  70  %  más  que  en  2020  ($  3500  millones).  Aunque  las  ventas  en  vivo  se  reanudaron,  las  

ventas  solo  en  línea  continuaron  prosperando  y  aumentaron  un  46%  año  tras  año  a  $  850  millones.

Atendiendo  a  la  rápida  expansión  del  interés  en  las  NFT,  Sotheby's  lanzó  Metaverse,  un  mercado  de  NFT  habilitado  para  Web3,  

junto  con  la  galería  virtual  en  Decentraland  para  exhibir  las  NFT.  La  empresa  realizó  su  primera  venta  de  NFT  en  abril  de  2021,  en  

colaboración  con  el  artista  digital  PAK,  que  logró  16,8  millones  de  dólares.  En  total,  las  ventas  de  NFT  alcanzaron  los  $  80  millones  

en  2021  e  incluyeron  un  récord  para  un  solo  CryptoPunk  ($  11,8  millones)  y  para  un  solo  Bored  Ape  Yacht  Club  ($  3,4  millones).  

Estas  ventas  también  lograron  atraer  a  compradores  jóvenes  y  nuevos,  ya  que  el  78  %  de  los  postores  de  NFT  eran  nuevos  en  

Sotheby's  y  más  de  la  mitad  de  ellos  tenían  menos  de  40  años.

El  formato  híbrido  de  subasta  de  transmisión  en  vivo  fue  un  gran  éxito,  combinando  ventas  en  vivo  con  ofertas  activas  en  línea.  

Sotheby's  registró  más  de  16,6  millones  de  visualizaciones  de  transmisiones  en  vivo  en  2021,  lo  que  ayudó  a  expandir  

sustancialmente  su  alcance  a  nuevos  compradores,  con  un  39  %  de  compradores  y  un  44  %  de  postores  nuevos  en  Sotheby's  en  2021.
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Aunque  Sotheby's  continuó  expandiéndose  a  una  gama  de  artículos  de  colección  (las  ventas  de  artículos  de  lujo  aumentaron  casi  

un  80  %  en  2021),  las  bellas  artes  siguieron  dominando,  con  un  año  récord  en  ventas  modernas  y  contemporáneas  ($4300  

millones,  incluidos  muchos  artículos  de  la  subasta  de  Macklowe  mencionada  anteriormente)  y  el  nivel  más  alto  de  ventas  de  pinturas  

de  maestros  antiguos  en  10  años.

Las  ventas  privadas  alcanzaron  $  1.3  mil  millones,  un  13  %  menos  que  en  2020,  pero  aún  más  que  en  2019,  y  representan  

alrededor  del  18  %  de  los  ingresos  totales  de  la  empresa  (frente  al  30  %  en  2020).  La  compañía  también  informó  que  los  

compradores  a  través  de  este  canal  aumentaron  un  42%  en  comparación  con  el  2019  previo  a  la  pandemia.

Casi  dos  tercios  de  los  nuevos  compradores  procedían  de  canales  en  línea,  y  el  35  %  de  los  compradores  en  subasta  en  2021  

eran  nuevos,  incluido  un  tercio  que  eran  millennials.

Si  bien  los  compradores  estadounidenses  aún  representaron  la  mayor  parte  de  las  ventas  realizadas  en  2021,  los  coleccionistas  

asiáticos  representaron  un  tercio  de  todas  las  ofertas  por  valor  en  todo  el  mundo  y  casi  la  mitad  (46  %)  de  las  ofertas  o  compraron  

lotes  de  más  de  $  5  millones.  Además  de  las  ventas  en  Hong  Kong  SAR  (China),  el  20%  de  las  ofertas  en  Nueva  York  también  

fueron  de  compradores  asiáticos,  y  estuvieron  detrás  de  las  compras  de  muchas  de  las  obras  impresionistas,  modernas  y  

contemporáneas  de  mayor  precio.  Sotheby's  también  amplió  aún  más  su  presencia  global  al  abrir  una  nueva  sede  en  Alemania  en  

Colonia  en  2021.

Christie's  reportó  un  año  igualmente  fuerte  con  ventas  globales  totales  a  través  de  todos  los  canales  de  $  7.1  mil  millones,  un  61%  

más  que  $  4.4  mil  millones  para  2020,  y  también  superó  su  total  de  2019  ($  5.8  mil  millones).  Las  ventas  agregadas  de  la  subasta  

pública  alcanzaron  los  5400  millones  de  dólares,  un  74  %  más  que  el  total  de  3100  millones  de  dólares  de  2020.  Dentro  de  estas  

ventas,  las  subastas  solo  en  línea  continuaron  ganando  valor,  aumentando  un  48  %  año  tras  año  a  $445  millones.

Las  bellas  artes  representaron  la  mayor  parte  del  valor  de  las  ventas,  con  especial  fuerza  en  el  extremo  superior  del  mercado.  

Christie's  vendió  los  dos  lotes  más  caros  del  año:  Femme  Assise  près  d'une  Fenêtre  (Marie-Thérèse)  (1932)  de  Picasso  por  

103,4  millones  de  dólares  y  En  este  caso  (1983)  de  Jean-Michel  Basquiat  por  93,1  millones  de  dólares  (ambos  vendidos  en  New  

York).

vendido  por  un  total  de  $  150  millones.  Estos  incluyeron  lo  que  ahora  se  considera  la  venta  histórica  en  el  sector  de  Beeple's  

Everydays:  The  First  5000  Days  (2021)  por  $  69,3  millones  en  marzo.  Las  ventas  de  NFT  trajeron  una  inyección  de  coleccionistas  

nuevos  y  jóvenes  a  sus  ventas  de  subasta,  con  un  75%  de  compradores  de  NFT  nuevos  en  Christie's  y  una  edad  promedio  de  

42  años.

Christie's  también  amplió  la  gama  de  productos  vendidos,  con  un  auge  de  los  artículos  de  lujo  (un  aumento  del  153  %  en  valor  

desde  2020  hasta  los  908  millones  de  dólares).  También  ingresaron  a  las  ventas  de  NFT,  vendiendo  más  de  100  en  subasta  con  valores
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Phillips  también  atrajo  nuevas  audiencias  a  través  de  las  ventas  de  NFT,  ya  que  el  88  %  de  los  postores  en  la  primera  subasta  

de  NFT  de  Phillips  en  2021  eran  nuevos  en  la  empresa.  Su  venta  debut  en  abril  incluyó  REPLICATOR

Phillips  realizó  múltiples  ventas  en  Asia  en  2021  en  colaboración  con  Poly  Auction  en  Hong  Kong  SAR  (China),  incluida  la  

venta  conjunta  de  noviembre  de  arte  contemporáneo  y  moderno  por  un  total  de  $  58,2  millones.

(2021),  del  artista  digital  canadiense  Mad  Dog  Jones  por  4,1  millones  de  dólares.  Los  nuevos  compradores  también  llegaron  a  

través  de  otros  canales,  y  la  mitad  de  sus  compradores  en  todas  las  ventas  (en  línea  y  fuera  de  línea)  eran  nuevos  para  Phillips  en  2021.

su  nivel  en  2020.

Poly  Auction,  la  casa  de  subastas  más  grande  de  China,  informó  ventas  en  subastas  públicas  de  $1800  millones,  un  aumento  de  más  

del  70  %  con  respecto  a  2020,  superando  los  $1400  millones  informados  en  2019.  La  mayoría  (81  %)  de  sus  ventas  por  valor  se  

realizaron  en  China  continental  ( principalmente  Beijing),  con  los  de  Hong  Kong  SAR  (China)  contabilizando

Al  igual  que  en  2020,  las  ventas  de  Christie's  se  diversificaron  a  nivel  mundial,  con  la  mayor  parte  de  sus  ventas  a  compradores  

de  EE.  %  a  los  de  Asia  (un  2%  menos).

Phillips  continuó  su  expansión  en  Asia,  con  ventas  totales  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  que  alcanzaron  los  270  

millones  de  dólares,  un  77  %  más  que  en  2020,  su  total  más  alto  desde  que  ingresaron  al  mercado  asiático  hace  cinco  años.

Las  ventas  privadas  de  Christie's  aumentaron  por  cuarto  año  consecutivo  a  $  1.7  mil  millones,  un  30%  más  en  comparación  con  los  

$  1.4  mil  millones  de  2020  y  más  del  doble  del  nivel  en  2019.  Debido  al  aumento  aún  mayor  en  las  ventas  de  subastas  públicas,  las  

ventas  privadas  representaron  una  porción  ligeramente  menor  de  los  ingresos  brutos  de  la  empresa  en  2021  (24  %  frente  al  30  %  

en  2020),  pero  seguían  siendo  una  participación  sustancialmente  superior  a  la  de  2019  (15  %).

para  el  19%.  China  Guardian  registró  ventas  de  1.000  millones  de  dólares,  un  34  %  más  que  en  2020  y  un  46  %  más  que  en  

2019.  El  88  %  de  sus  ventas  por  valor  en  2021  tuvo  lugar  en  Beijing,  y  el  12  %  restante  en  Hong  Kong  SAR  (China)  (frente  al  9  %  

en  2020).  La  recién  llegada  Yongle  Auction  Company  (relanzada  para  operar  en  2020)  experimentó  un  aumento  de  las  ventas  del  

42  %  interanual  hasta  alcanzar  los  511  millones  de  dólares.  Otras  empresas  importantes  en  China  incluyeron  a  Holly  International  y  

Sungari  con  ventas  combinadas  cercanas  a  los  930  millones  de  dólares  en  2021.  Las  ventas  de  Holly  International  aumentaron  un  

tercio  en  2021  (a  543  millones  de  dólares),  mientras  que  las  de  Sungari  se  duplicaron  (a  386  millones  de  dólares).

Sus  ventas  solo  en  línea  crecieron  un  68  %  año  tras  año  y  han  avanzado  más  del  400  %  desde  2019.

Phillips  logró  ventas  por  $1200  millones  a  través  de  todos  los  canales,  un  58  %  más  que  en  2019,  un  32  %  más  que  en  

2019  y  superó  su  máximo  histórico  de  $916  millones  en  2018.  Las  ventas  en  subastas  públicas  alcanzaron  $993  millones,  

un  52  %  más  que  en  2020,  mientras  que  las  privadas  las  ventas  se  reportaron  en  más  de  $265  millones,  más  del  doble
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Un  problema  recurrente  en  China  que  resurgió  en  2021  fue  que  algunas  de  las  empresas  más  grandes  todavía  tienen  

problemas  importantes  con  los  pagos  atrasados  y  la  recuperación  de  la  deuda.  Según  datos  de  la  CAA  en  2021,  de  una  

muestra  de  casas  de  subastas  con  lotes  vendidos  por  más  de  10  millones  de  RMB  (alrededor  de  $1,5  millones),

en  subasta  no  es  exclusivo  de  China,  su  persistencia  allí  es  notable,  e  implica  que  las  cifras  de  ventas  citadas  para  

China  incluyen  una  porción  significativa  y  variable  de  obras  en  las  que  los  pagos  siguen  pendientes.  La  CAA  también  ha  

informado  que  estos  problemas  son  particularmente  evidentes  en  algunas  de  las  casas  de  subastas  más  nuevas.  En  una  

muestra  de  41  lotes  vendidos  por  más  de  10  millones  de  RMB  en  Yongle  Auction  Company,  33  (o  el  80  %)  no  se  liquidaron  

por  completo  en  el  período  determinado,  una  tasa  de  impago  solo  superada  por  Poly  Auction.  Estas  tarifas  también  afectan  

potencialmente  a  las  clasificaciones  de  las  casas  de  subastas  en  China.

Las  tasas  de  compensación  variaron  según  el  sector,  desde  solo  el  27%  en  cerámica  y  otros  artículos  hasta  el  44%  para  

pinturas  y  caligrafía  modernas  con  tinta  china.  Como  se  señaló  en  informes  anteriores,  aunque  la  morosidad  y  la  falta  de  pago

Si  bien  Poly  Auction  reportó  las  ventas  más  altas  en  2021,  los  datos  de  CAA  sugieren  que  China  Guardian  estuvo  por  

delante  en  términos  de  la  cantidad  de  comisión  recibida  y  la  generación  total  de  impuestos  corporativos  debido  a  su  mayor  

participación  en  lotes  más  liquidados.

el  número  de  lotes  impagos  pasó  de  64  a  181,  casi  el  doble  que  el  año  anterior  (del  31%  de  la  muestra  al  

59%).  Las  razones  por  las  que  los  lotes  no  se  pagaron  en  su  totalidad  fueron  variadas,  pero  indican  los  arreglos  de  

pago  flexibles  que  algunas  casas  de  subastas  ofrecen  a  los  compradores  en  China.

Las  casas  de  subastas  chinas  no  están  autorizadas  por  las  leyes  de  China  continental  a  realizar  ventas  

privadas  o  "ventas  que  no  sean  de  subasta",  aunque  algunas  empresas  han  establecido  entidades  legales  

separadas  para  realizar  negocios  fuera  del  sector  de  las  subastas  y  algunas  realizan  ventas  privadas  a  través  de  

sus  sucursales  en  RAE  de  Hong  Kong  (China)  o  en  cualquier  otro  lugar.  Por  lo  tanto,  la  medida  en  que  se  producen  

ventas  privadas  en  cualquiera  de  estas  casas  principales  no  se  incluye  en  su  informe  anual.
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Figura  3.3  |  Cuota  de  ventas  de  la  casa  de  subastas  

de  segundo  nivel  por  canal  de  ventas  en  2021
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áreas  También  hay  muchas  casas  de  subastas  que  venden  arte  junto  con  otras  propiedades,  como  bienes  raíces,  automóviles  y  artículos  de  colección.

5%

35  El  sector  también  incluye  casas  de  subastas  de  tercer  nivel,  que  son  empresas  más  pequeñas  en  los  mercados  nacionales  que  tienden  a  especializarse  en  su  propio  arte  nacional  y  obras  relacionadas.
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Casas  de  Subastas  de  Segundo  Nivel

Aunque  los  valores  generales  en  el  sector  de  las  subastas  

están  muy  concentrados  en  las  casas  de  subastas  de  

primer  nivel,  hay  más  de  500  empresas  medianas  y  

grandes  de  segundo  nivel  que  también  generan  ventas  

sustanciales,  dominando  sus  propios  mercados  nacionales  

pero  también  interactuando  con  compradores  y  vendedores  

internacionales.  .35

Una  encuesta  de  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  en  

2021  realizada  por  Arts  Economics  mostró  que  dentro  de  

la  muestra  de  alrededor  de  100  empresas,  la  mayoría  (63  

%)  experimentó  un  aumento  en  las  ventas,  el  26  %  se  

mantuvo  estable  y  el  11  %  experimentó  una  disminución.  Si  

bien  las  empresas  habían  tenido  un  año  desafiante  en  2020,  

el  sector  generalmente  estaba  por  delante  de  los  distribuidores  

en  términos  de  cambio  a  las  ventas  en  línea,  y  muchos  

pudieron  mantenerlas  con  éxito,  tanto  a  través  de  plataformas  

propias  como  de  terceros.

La  caída  de  las  ventas  en  2020  se  debió  principalmente  a  los  

efectos  negativos  de  la  pandemia  en  la  oferta  y  la  aversión  al  riesgo  de  los  vendedores,  así  como  a  problemas  prácticos  

y  logísticos  relacionados  con  las  restricciones  a  las  ventas  en  vivo  derivadas  de  la  pandemia,  como  límites  en  las  

visualizaciones  de  preventa  y  transporte,  envío ,  y  problemas  de  viaje,  que  se  resolvieron  en  gran  medida  durante  2021.

Las  casas  de  segundo  nivel  informaron  que  las  ventas  en  subasta  pública  o  en  vivo  representaron  el  67  %  de  sus  ventas  

totales  en  2021,  relativamente  estables  en  2020,  aunque  la  participación  dependía  del  tamaño,  y  las  empresas  más  pequeñas  

tenían  una  proporción  significativamente  menor  de  ventas  en  subasta  pública.  Las  ventas  de  subastas  solo  en  línea  

representaron  el  23%  de  las  ventas,  por  debajo  del  30%  informado  en  2020,  pero  más  que  en  2019  (19%).
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no  se  venden  en  subasta  pero  se  venden  en  algún  

momento  durante  el  año  a  través  de  sus  salas  de  venta  

directamente  a  clientes  privados  como  ventas  privadas.  

Algunas  empresas  también  notaron  que  habían  logrado

Figura  3.4  |  Número  de  compradores  en  2021  

por  nivel  de  rotación  de  la  casa  de  subastas  de  segundo  nivel

Mientras  que  las  casas  de  subastas  de  primer  nivel  venden  a  una  base  de  clientes  internacionales  en  lugar  de  salas  de  

ventas  multinacionales,  las  casas  de  subastas  de  este  sector  tienden  a  tratar  predominantemente  con  compradores  locales  

(74%  de  su  número  total,  estable  en  2020).  También  realizaron  la  mayoría  de  sus  ventas  por  valor  en  2020  a  compradores  

locales  dentro  del  país  donde  se  encontraba  su  negocio  (68%),  y  esta  participación  se  mantuvo  relativamente  estable  

desde  2019  a  pesar  de  los  muchos  cambios  en  el  mercado.

promedio  de  1,260  reportados  en  2020),  con  el  número  de  compradores  aumentando  con  el  nivel  de  facturación  de  ventas.

462
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1,938

1,434

3,358

Aunque  se  trataba  de  ventas  en  línea,  no  se  realizaron  a  

través  de  una  subasta  y  se  vendieron  directamente  a  clientes  

privados  y,  por  lo  tanto,  se  clasificaron  como  ventas  privadas  en  

la  Figura  3.3.

en  la  muestra  reportó  la  mayor  participación  (16%).

introdujo  la  posibilidad  de  comprar  directamente  desde  su  

sitio  web  (con  una  función  de  compra  ahora).

de  estas  pequeñas  empresas  representan  lotes  que

Las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  también  lograron  llegar  a  nuevos  compradores  en  2021  y,  a  diferencia  del  sector  de  los  

concesionarios,  el  número  medio  de  compradores  con  los  que  trataron  aumentó  un  14  %  hasta  1434  (de  un

Una  de  las  razones  de  esta  mayor  proporción  es  que  algunos

La  venta  privada  se  mantuvo  relativamente  baja  para  este  

segmento,  representando  una  participación  del  10%  sobre  

todos  los  encuestados.  Fue  notable  que  esto  fue  del  5%  o  menos  

para  las  empresas  que  facturan  más  de  $5  millones  por  año,  

mientras  que  las  empresas  más  pequeñas
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Figura  3.5  |  Participación  de  la  casa  de  subastas  de  segundo  nivel

35%

45%

de  empresas  más  jóvenes  que  en  2020,  con  una  media  de  antigüedad  de  29  (frente  a  40  en  la  muestra  de  2020).
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36  Si  bien  esto  puede  deberse  al  éxito  de  las  empresas  para  llegar  a  nuevos  públicos,  puede  estar  parcialmente  influido  por  la  muestra  específica,  que  contenía  un  mayor  número
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De  media  en  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel,  el  

32  %  de  las  ventas  fueron  a  nuevos  compradores  en  2021,  un  
aumento  de  la  cuota  del  5  %  en  2020  y  del  10  %  en  2019

impacto  en  negocios  de  segundo  nivel  frente  a  aquellos

Del  resto,  el  38%  no  estaba  seguro  de  si  los  

vendería  en  el  futuro  y  el  28%  no  había  vendido  

ninguno  y  tampoco  planeaba  hacerlo  en  el  futuro.

En  promedio,  en  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel,  el  32  %  

de  las  ventas  se  realizaron  a  nuevos  compradores  en  2021,

casas  de  subastas  más  pequeñas  (con  una  facturación  de  

menos  de  5  millones  de  dólares),  que  representan  el  37  %  de  las  

ventas,  frente  al  21  %  de  las  de  gama  alta,  donde  los  compradores  

a  largo  plazo  eran  más  significativos.

Ventas  a  compradores  por  historial  de  compras  en  2021

2019.36  La  participación  de  compradores  a  largo  plazo  (de  

más  de  cinco  años)  cayó  del  1  %  al  32  %,  y  el  36  %  restante  a  

compradores  con  los  que  habían  estado  tratando  durante  uno  a  

cinco  años  (también  un  4  %  menos).  Los  nuevos  compradores  

eran  especialmente  importantes  para

un  aumento  de  participación  del  5%  en  2020  y  del  10%  en

Es  notable  que  los  NFT  tenían  mucho  menos  de  un

planeando  hacerlo  en  los  próximos  uno  o  dos  años.

en  el  nivel  superior.  Solo  el  5%  de  los  encuestados  había  

vendido  NFT  en  2021,  aunque  el  28%  no  lo  había  hecho  pero  estaba
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Teniendo  en  cuenta  los  cambios  tanto  en  sus  costos  

como  en  sus  ventas  en  2021,  poco  más  de  la  mitad  (52  

%)  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  informaron  

ser  más  rentables  en  2021  que  en  2020,  incluido  el  21  %  

que  tuvo  ganancias  significativamente  más  altas.

Otro  27%  dijo  que  no  había  habido  cambios  en  su  

rentabilidad  neta  y  una  minoría  del  21%  eran  menos  

rentables  año  tras  año.

Aunque  muchos  expertos  que  trabajan  en  este  sector  

señalaron  que  había  sido  un  año  particularmente  

extenuante,  con  pocos  descansos  en  el  calendario  y  un  

impulso  continuo  para  asegurar  proveedores,  estos  

esfuerzos  permitieron  que  muchas  empresas  mantuvieran  

o  aumentaran  su  rentabilidad.

Casas  de  Subastas  de  Segundo  Nivel  2021  versus  2020
Figura  3.6  |  Cambio  en  las  ganancias  netas  de

En  2021,  poco  más  de  la  mitad  (52  %)  de  las  casas  

de  subastas  de  segundo  nivel  informaron  ser  más  

rentables  en  2021  que  en  2020,  incluido  el  21  %  que  

tuvo  ganancias  significativamente  más  altas.
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formato  de  transmisión  en  vivo,  que  si  bien  no  es  nuevo,  mejoró  sustancialmente  en  términos  

de  calidad  de  producción  y  eficiencia  técnica,  y  fue  más  utilizado  en  todo  el  sector  en  2021.

–  Christie's  promedió  el  más  largo  con  15  días;

no  volvieron  a  los  valores  anteriores  a  la  pandemia  y  se  establecieron  en  un  nivel  más  alto  y  más  permanente.

y  calendario  de  subastas  durante  todo  el  año.  La  duración  de  las  ventas  en  línea  en  2021  osciló  entre  uno  y  31  días  con  una  

duración  promedio  de  12.  La  duración  promedio  de  las  ventas  varió  en  cada  negocio:

–  Phillips  promedió  nueve  días.

3.2  |  Ventas  en  subasta  en  línea

Casas  de  subastas  de  primer  nivel

–  Sotheby's  promedió  11  días;  y

El  número  se  moderó  en  2021  (a  545),  pero  aún  representaba  el  doble  que  antes  de  la  pandemia  y  representó  la  mayoría  de  

las  ventas  que  se  realizaron  (57  %)  frente  a  solo  el  26  %  en  2019.

Agregando  las  ventas  solo  en  línea  de  Sotheby's,  Christie's  y  Phillips,  los  valores  aumentaron  a  cinco  veces  su  tamaño  en  

2020,  y  su  participación  en  las  ventas  totales  aumentó  de  menos  del  2  %  en  2019  a  más  del  12  %  en  2020.  En  2021,  continuó  

aumentando  en  valor,  con  un  total  combinado  de  $  1.3  mil  millones,  lo  que  representa  un  aumento  interanual  del  47  %  desde  2020,  

así  como  un  aumento  de  ocho  veces  en  tamaño  desde  2019  (desde  menos  de  $  170  millones).  Dado  que  las  ventas  en  vivo  

también  se  expandieron  con  especial  fuerza  durante  el  año,  la  proporción  de  ventas  solo  en  línea  por  valor  se  redujo  solo  levemente  

al  11  %,  aún  significativamente  por  encima  de  2019.

Además  de  aumentar  los  valores  a  través  de  los  canales  en  línea,  la  Figura  3.10  ilustra  cómo  estas  ventas  han  llegado  a  dominar  

los  calendarios  de  subastas  de  las  principales  casas  de  subastas.  Si  bien  las  tres  principales  casas  globales  realizaron  poco  más  

de  220  ventas  solo  en  línea  en  2019,  esto  se  expandió  a  más  de  650  en  2020.

Uno  de  los  factores  que  contribuyeron  a  la  muy  rápida  recuperación  de  las  ventas  en  subasta  en  2021  fue  

el  continuo  aumento  de  las  ventas  a  través  de  canales  en  línea.  Si  bien  2020  fue  notable  debido  al  cambio  

drástico  en  el  número  y  el  valor  de  las  ventas  solo  en  línea  en  el  sector,  muchas  casas  de  subastas  continuaron  

aumentando  el  volumen  de  ventas  en  este  formato  a  lo  largo  de  2021,  mientras  volvían  a  tener  un  programa  

más  completo .  de  ventas  en  vivo.  Algunas  de  las  ventas  en  vivo  más  exitosas  se  realizaron  a  través  del  híbrido.

Este  aumento  en  el  número  de  ventas  en  línea,  junto  con  su  mayor  duración,  creó  una  oferta  más  continua.

Si  bien  todas  las  casas  de  subastas  más  grandes  ya  se  habían  involucrado  significativamente  en  ventas  solo  en  línea  

antes  de  la  pandemia  de  COVID-19,  la  interrupción  en  el  cronograma  regular  llevó  a  un  aumento  dramático  tanto  en  

la  cantidad  de  estas  ventas  como  en  su  valor  en  2020.  En  2021 ,  a  pesar  de  la  reanudación  de  las  ventas  en  vivo,  estos
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además  de  sus  ventas  en  línea,  y  estos  lograron  algunos  de  los  precios  más  altos  en  subastas  solo  en  línea,  

incluidos  101  NFT  de  Bored  Ape  Yacht  Club  por  $  24.4  millones.  Además  de  las  ventas  solo  en  línea,  Sotheby's  

también  amplió  sus  capacidades  de  transmisión  en  vivo  para  las  subastas  en  vivo  y  las  ofertas  en  línea,  que  

representaron  el  92  %  de  todas  las  ofertas  que  tuvieron  lugar  en  2021.

Las  ventas  solo  en  línea  de  Christie  alcanzaron  los  445  millones  de  dólares,  también  el  total  más  alto  de  su  historia.  Después  

de  un  aumento  de  más  del  260  %  a  $  305  millones  en  2020,  los  valores  continuaron  creciendo  en  2021  aumentando  un  46  

%  año  tras  año,  y  a  más  de  cinco  veces  el  nivel  de  2019  (poco  menos  de  $  85  millones).

Figura  3.7  |  Aumento  en  la  participación  de  las  ventas  solo  en  línea:  Sotheby's,  Christie's  y  Phillips  2019–2021

Las  ventas  en  línea  de  Sotheby's  alcanzaron  $  850  millones  en  2021,  su  nivel  más  alto  hasta  la  fecha  y  un  aumento  del  46  %  

desde  los  $  584  millones  en  2020.  Las  ventas  solo  en  línea  habían  aumentado  de  manera  constante  antes  de  la  pandemia ,  pero  

solo  habían  alcanzado  los  $  77  millones  en  2019,  contribuyendo  menos  del  2%  de  las  ventas  totales  en  subasta  pública  de  la  

empresa.  En  2021,  por  el  contrario,  las  ventas  solo  en  línea  representaron  el  14  %  del  total  de  las  ventas  en  subasta  pública.

por  valor,  estable  en  2020  a  pesar  de  la  reanudación  de  un  calendario  más  completo  de  eventos  en  vivo,  y  poco  más  de  dos  

tercios  de  todas  las  subastas  realizadas  durante  el  año  (373  ventas).  Como  se  señaló  anteriormente,  las  ventas  de  NFT  fueron  una  nueva
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Christie's  realizó  154  ventas  solo  en  línea,  alrededor  de  50  menos  que  en  2020,  pero  una  expansión  significativa  desde  

2019  (85)  y  más  del  triple  que  en  2013  (50).  Las  subastas  solo  en  línea  representaron  cerca  de  la  mitad  de  las  subastas  

de  Christie's  en  2021.  Su  participación  en  las  ventas  públicas  por  valor  fue  del  8%,  un  poco  menos  que  el  10%  en  2020,  

pero  cuatro  veces  el  nivel  de  2019  (2%).  El  valor  de  los  lotes  que  se  venden  en  línea  también  avanzó,  con  un  precio  

promedio  de  lote  de  $23,400  versus  $6,100  en  2017,  y  hubo  un  aumento  del  56%  en  el  número  de  ofertas  en  ventas  solo  

en  línea  por  precios  superiores  a  $100,000  en  2021.  La  venta  de  Beeple's  Everydays:  The  First  5000  Days  (2021)  por  $  

69,3  millones  fue  un  precio  récord  para  cualquier  lote  único  vendido  en  una  venta  solo  en  línea  y  un  NFT  vendido  en  una  

casa  de  subastas,  así  como  el  tercer  precio  más  alto  para  el  trabajo  de  cualquier  artista  vivo  vendido  en  subasta,  y  una  de  

las  ventas  más  referenciadas  en  las  discusiones  sobre  los  NFT  y  su  lugar  en  el  mercado  del  arte.

en  los  EE.  UU.,  Heritage  Auctions  ha  tenido  consistentemente  el  nivel  más  alto  de  ventas  solo  en  línea  en  el  sector.

Las  ventas  solo  en  línea  han  representado  constantemente  la  mayoría  de  las  ventas  en  Heritage  Auctions,  y  

representaron  el  63  %  de  las  ventas  totales  en  2021,  un  5  %  más  año  tras  año,  con  algunas  de  sus  ventas  en  línea  más  

fuertes  en  los  sectores  de  artículos  de  colección.  incluyendo  coleccionables  históricos,  monedas  y  cómics.37

Phillips  también  aumentó  sus  ventas  solo  en  línea  durante  la  pandemia,  triplicándose  en  número  de  10  a  30  

en  2020.  Si  bien  estas  ventas  disminuyeron  a  19  en  2021,  los  valores  continuaron  aumentando  y  alcanzaron  $  

19,2  millones,  un  avance  de  cerca  del  80  %  desde  2020  ($  10,7  millones)  y  más  del  400  %  con  respecto  a  2019,  

cuando  solo  había  10  ventas  solo  en  línea  en  su  calendario.  No  obstante,  las  ventas  en  línea  representaron  una  parte  

relativamente  pequeña  de  sus  ventas  totales  (un  2  %,  año  tras  año  estable),  con  valores  que  aumentaron  junto  con  

ventas  en  vivo  más  sólidas.  Si  bien  las  ventas  solo  en  línea  siguen  siendo  una  parte  relativamente  pequeña,  las  ofertas  

en  línea  también  continuaron  expandiéndose,  y  la  mitad  de  todos  los  lotes  vendidos  en  Phillips  en  ventas  en  vivo  se  

destinaron  a  compradores  en  línea  (de  menos  de  un  tercio  en  2019).

Cabe  destacar  que,  fuera  de  estas  empresas  multinacionales  de  primer  nivel,  otras  grandes  casas  de  subastas  

regionales  han  adoptado  enfoques  diferentes.  Incluyendo  bellas  artes,  artes  decorativas  y  una  variedad  de  coleccionables,

En  2021,  estos  alcanzaron  $  903  millones,  un  69%  más  que  $  532  millones  en  2020  y  $  483  millones  en  2019.

En  China,  las  casas  de  subastas  de  primer  nivel  y  algunas  de  nivel  medio  también  realizaron  ventas  en  línea,  

aunque  estas  representaron  una  pequeña  parte  de  su  facturación  total  en  los  últimos  años.  La  pandemia  de  COVID-19  

alentó  a  algunas  empresas  a  expandir  sus  horarios  en  línea  y,  debido  al  dominio  de  la  tecnología  móvil  para  acceder  en  

línea  dentro  de  China,  muchas  desarrollaron  programas  WeChat  Mini  en  sus  sitios  web,  que  se  han  convertido  en  las  

plataformas  más  utilizadas  para  subastas  y  ofertas  en  línea. .

37  Las  ventas  totales  de  Heritage  Auctions  alcanzaron  los  $1400  millones,  un  63  %  más  que  en  2020.  Las  ventas  de  Heritage  se  centran  principalmente  en  las  categorías  de  antigüedades  y  artículos  de  colección,  con  algunas

fuera  del  alcance  de  este  informe.  Algunas  de  las  ventas  en  línea  más  sólidas  de  Heritage  se  produjeron  en  los  sectores  de  coleccionables,  incluidos  coleccionables  históricos  y  monedas,  con  numismática  que  

alcanzó  los  434  millones  de  dólares  y  cómics  y  arte  con  un  total  de  181  millones  de  dólares  en  2021.  Sus  ventas  privadas  también  alcanzaron  un  récord  de  400  millones  de  dólares,  un  aumento  del  70  %.

año  tras  año  (de  $  235  millones  en  2020).
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Debido  al  rápido  desarrollo  del  sector,  los  datos  sobre  las  ventas  solo  en  línea  en  todas  las  casas  de  subastas  en  China  

aún  no  están  disponibles  de  manera  consistente  desde  una  fuente  central.  Sin  embargo,  con  base  en  los  resultados  reportados

componente  de  sus  ventas  en  los  próximos  años.  Otras  casas  de  subastas  más  grandes,  incluidas  Cuppar  International,  

Holly  International  y  Yongle  Auction  Company,  generaron  un  total  combinado  de  $47  millones  en  ventas  solo  en  línea.

Muchos  de  estos  negocios  ya  se  habían  expandido  a  canales  digitales  antes  de  la  pandemia  y,  por  lo  tanto,  les  resultó  

mucho  más  fácil  cambiar  a  una  mayor  parte  de  las  ventas  solo  en  línea.  Algunos  informaron  ventas  en  auge  a  pesar  del  

difícil  contexto  de  los  últimos  dos  años,  ya  que  las  subastas  en  vivo  y  solo  en  línea  llegaron  a  audiencias  nuevas  y  ampliadas,  

incluidos  aquellos  que  nunca  asistieron  a  una  venta  en  vivo.  Muchos  notaron  que  cuando  las  ventas  en  vivo  regresaron  en  

2021,  mientras  que  los  compradores  potenciales  estaban  ansiosos  por  ver  las  obras  en  persona  para  la  venta  antes  de  una  

subasta,  muchos  prefirieron  ofertar  en  línea  en  la  venta  misma.

Tomado  directamente  de  las  ocho  principales  casas  de  subastas  en  China  continental  y  Hong  Kong  SAR  (China)  en  2021,  

las  ventas  solo  en  línea  alcanzaron  alrededor  de  $  240  millones.  Si  se  incluyen  los  coleccionables  y  otros  artículos,  es  probable  

que  esta  cifra  sea  significativamente  más  alta  y  una  gran  cantidad  de  comercio  de  arte  en  línea  ocurre  en  China  en  plataformas  

como  Yitiao  en  lugar  de  en  las  casas  de  subastas  tradicionales.

Poly  Auction  realizó  134  subastas  solo  en  línea  en  2021,  frente  a  las  87  de  2020,  generando  poco  más  de  $23  millones.  

China  Guardian  también  tenía  300,  frente  a  los  183  de  2020,  por  un  total  de  31  millones  de  dólares.  Además  de  las  subastas  

solo  en  línea,  estas  dos  empresas  líderes  vieron  un  aumento  masivo  en  las  ofertas  en  línea.  Poly  Auction  informó  que  la  cantidad  

de  coleccionistas  que  pujaron  en  línea  en  sus  subastas  de  primavera  y  otoño  de  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  aumentó  más  

del  500  %  en  comparación  con  2020,  mientras  que  China  Guardian  experimentó  un  aumento  de  más  del  110  %  en  la  Gran  

China.  Por  lo  tanto,  es  probable  que  estas  grandes  casas  de  subastas  ofrezcan  una  mayor  oferta  digital

Casas  de  Subastas  de  Segundo  Nivel

ventas  en  su  nombre.

Las  ventas  en  línea  han  sido  un  canal  importante  para  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  durante  

algún  tiempo,  lo  que  permite  eficiencias  operativas  y  costos  reducidos  con  un  alcance  geográfico  más  amplio.  

Los  crecientes  costos  de  alquiler  y  operación  de  locales  físicos  y  otros  costos  operativos  de  las  ventas  en  vivo,  

combinados  con  los  avances  en  las  tecnologías  de  visualización  y  licitación,  han  alentado  a  las  casas  de  subastas  

pequeñas  y  medianas  a  aumentar  el  componente  en  línea  de  sus  ventas,  ya  sea  a  través  de  sus  propias  

plataformas  internas.  o  en  combinación  con  plataformas  o  agregadores  de  terceros  para  realizar  o  facilitar
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Figura  3.8  |  Participación  de  las  ventas  en  línea  por  segundo  nivel
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para  aquellas  empresas  con  ventas  totales  superiores  a  

$  10  millones  en  facturación,  que  informaron  un  promedio  

del  16%  (frente  al  25%  en  2020).  En  todos  los  segmentos,  

la  porción  de  valor  generada  a  partir  de  sus  propias  

plataformas  fue  mayor  que  la  de  las  plataformas  de  

terceros,  y  con  un  5  %  en  2021,  esto  fue  sustancialmente  

inferior  al  13  %  informado  en

Las  casas  de  subastas  encuestadas  confiaban  en  que  los  canales  en  línea  continuarían  creciendo  en  el  futuro  cercano,  

con  el  91%  de  la  muestra  prediciendo  que  el  comercio  electrónico  aumentará  para  su  negocio  en  2022.

Si  bien  algunas  casas  de  subastas  realizan  más  ventas  en  sus  propias  plataformas,  esto  ocurre  en  paralelo  con  el  

aumento  de  las  ventas  en  algunas  plataformas  de  terceros.  También  hubo  cierta  consolidación  dentro  de  las  plataformas  

de  terceros  en  2021,  sobre  todo  con  la  adquisición  por  parte  de  Auction  Technology  Group  (ATG)  de  LiveAuctioneers.com  

en  octubre.  (ATG  ya  era  propietaria  de  los  mercados  de  arte  y  antigüedades  the-saleroom,  lot-tissimo,  Proxibid,  junto  con  

BidSpotter  e  i-bidder  para  subastas  comerciales  e  industriales  y  cotizó  en  la  Bolsa  de  Valores  de  Londres  en  febrero  de  

2021).

Como  se  señaló  anteriormente,  las  ventas  solo  en  

línea  representaron  el  23  %  de  las  ventas  en  2021,  por  

debajo  del  30  %  informado  en  2020  y  el  19  %  en  2019.  

Estas  ventas  se  dividieron  entre  las  realizadas  en  sus  

propias  plataformas  (18  %)  y  a  través  de  terceros.  

agregadores  de  subastas  (5%).

Mientras  que  en  2020,  la  proporción  de  ventas  solo  en  

línea  fue  más  alta  para  las  casas  de  subastas  más  

pequeñas  de  la  muestra,  en  2021,  las  que  facturaron  entre  

$  5  millones  y  $  10  millones  fueron  las  más  altas  (29  %).  

La  participación  más  baja  de  las  ventas  en  línea  fue

Facturación  anual  de  la  casa  de  subastas  en  2021

2020.  Si  bien  es  probable  que  parte  de  esto  se  deba  a  la  diferencia  en  la  muestra  (con  una  mayor  cantidad  de  empresas  

con  mayor  facturación  en  2021),  revela  que  la  mayoría  de  las  casas  de  subastas  prefieren  usar  sus  propias  plataformas  

internas  para  ventas  y  marketing.  en  línea.
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Los  datos  proporcionados  por  ATG  revelaron  que  tanto  el  valor  absoluto  de  las  ventas  de  arte  y  antigüedades  realizadas  

a  través  de  sus  plataformas  como  la  participación  en  línea  aumentaron  en  2021.  El  valor  total  de  todas  las  obras  de  arte  y  

antigüedades  que  se  incluyeron  en  la  plataforma  aumentó  un  30%  a  $  2,2  mil  millones  de  2020  a  2021,  mientras  que  el  valor  

de  las  ventas  a  través  de  ATG  en  línea  aumentó  un  46  %  hasta  alcanzar  los  $432  millones,  lo  que  elevó  la  participación  de  las  

ventas  en  línea  del  17  %  al  19  %.38  En  LiveAuctioneers.com,  las  ventas  a  través  de  la  plataforma  aumentaron  un  53  %  año  

tras  año.  año  y  casi  se  han  duplicado  desde  2019.  Las  ventas  en  línea  en  la  plataforma  como  porcentaje  del  valor  total  de  los  

bienes  vendidos  por  sus  miembros  aumentaron  del  13  %  al  15  %  de  2019  a  2021.  El  crecimiento  en  2021  fue  impulsado  tanto  

por  más  artículos  vendidos  (+31%)  más  el  crecimiento  del  precio  medio  de  los  artículos  vendidos  (+17%).  Todos  los  segmentos  

experimentaron  un  fuerte  crecimiento,  incluido  un  aumento  del  65  %  en  el  valor  de  los  artículos  de  colección  vendidos,  un  

crecimiento  del  62  %  en  el  valor  de  las  ventas  de  muebles  y  un  55  %  en  el  arte.

Figura  3.9  |  Cuota  de  ventas  a  través  de  las  plataformas  

de  arte  y  antigüedades  de  ATG  2020–2021

Figura  3.10  |  Cuota  de  Ventas  vía

LiveAuctioneers.com  2019–2021

$375
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38  El  período  anual  citado  aquí  para  las  ventas  de  ATG  y  LiveAuctioneers.com  se  refiere  a  su  año  fiscal,  que  va  desde  el  1  de  octubre  de  cada  año  hasta  el  1  de  septiembre  de  cada  año.
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De  manera  similar,  en  LiveAuctioneers.com,  hubo  un  crecimiento  del  52  %  en  los  postores  menores  de  35  años.

También  cabe  destacar  que  estos  nuevos  compradores  compraron  en  una  variedad  de  categorías  además  de  las  bellas  

artes,  y  la  mayoría  de  las  búsquedas  en  the-saleroom.com  en  2021  estaban  relacionadas  con  muebles  antiguos  y  de  diseño.

Artsy,  que  combina  el  comercio  electrónico  de  galerías  y  subastas,  también  experimentó  un  aumento  en  sus  ventas  

en  subastas  en  2021,  con  un  aumento  en  los  valores  del  50  %  interanual.  La  cantidad  de  postores  en  la  plataforma  creció  un  

26  %  en  ambos  canales,  y  esto  incluyó  a  muchos  compradores  primerizos,  un  44  %  más  en  2021.  Hubo  evidencia  de  compras  

a  precios  más  altos  en  línea,  y  sus  datos  mostraron  un  crecimiento  del  34  %  año  tras  año.  -año  en  el  número  de  postores  de  

obras  valoradas  en  más  de  $50.000  y  30%  de  crecimiento  en  las  ofertas.  El  número  de  compradores  en  o  superando  el  rango  

de  precios  de  seis  cifras  también  aumentó  un  38%,  lo  que  muestra  la  mayor  tolerancia  de  los  coleccionistas  para  comprar  

obras  de  arte  de  mayor  valor  que  no  se  ven  en  línea.  Estos  incluyeron  un  precio  récord  en  la  plataforma  en  2021,  con  Dissident  

Score  de  Julie  Mehretu  (2019-2021)  vendido  por  $  6.5  millones

Al  igual  que  algunos  de  los  miembros  de  su  casa  de  subastas,  ATG  también  experimentó  un  aumento  de  compradores  

nuevos  y  más  jóvenes  en  2021,  con  un  aumento  interanual  del  23  %  en  las  sesiones  en  la  plataforma  por  parte  de  visitantes  

menores  de  35  años  en  the-saleroom.com.  Este  segmento  más  joven  ya  había  aumentado  en  número  en  un  72  %  en  2020  (de  

3,9  millones  a  8,3  millones),  ya  que  los  bloqueos  alentaron  a  muchas  personas  a  pasar  más  tiempo  en  línea  y  se  restringió  el  

acceso  a  eventos  en  persona.  Sin  embargo,  esto  continuó  en  2021,  con  una  mayor  expansión  a  9,3  millones,  lo  que  demuestra  

la  permanencia  del  cambio  de  comportamiento  de  muchos  coleccionistas  jóvenes.

en  una  subasta  benéfica  en  junio.

Los  artículos  vintage  y  antiguos  se  han  vuelto  cada  vez  más  populares  a  medida  que  más  compradores  

buscan  formas  sostenibles  de  coleccionar  y  comprar,  y  con  una  mayor  conciencia  de  los  productos  únicos  y  

sostenibles  disponibles  en  estas  plataformas  a  precios  muy  atractivos  en  relación  con  las  nuevas  alternativas.
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Una  de  las  principales  ventajas  de  utilizar  plataformas  de  terceros,  especialmente  para  las  casas  de  subastas  más  

pequeñas,  es  que  les  permite  acceder  a  una  audiencia  en  línea  mucho  mayor  de  la  que  podrían  acceder  a  través  

de  su  propio  marketing.  La  Tabla  3.1  establece  algunas  de  las  métricas  clave  del  sitio  web  para  algunos  de  los  

agregadores  de  subastas  que  actualmente  operan  en  el  mercado  de  arte  y  antigüedades  según  una  muestra  de  

datos  de  octubre  a  diciembre  de  2021.  Esto  muestra  el  volumen  muy  alto  de  tráfico  a  través  de  algunas  de  estas  

plataformas  en  2021,  incluido  un  promedio  de  cinco  millones  de  visitantes  por  mes  en  LiveAuctioneers.com.

La  selección  de  empresas  que  se  muestra  en  la  tabla  no  compara  plataformas  similares,  ya  que  algunas  ofrecen  

servicios  editoriales  y  de  otro  tipo,  así  como  ventas  directas  y,  en  algunos  casos,  ventas  en  otras  industrias  además  

del  arte  y  las  antigüedades.  No  obstante,  ofrece  una  idea  del  volumen  de  visitantes  de  estos  sitios,  que  pueden  

rivalizar  con  los  de  las  casas  de  subastas  más  grandes.  Para  algunas  plataformas  como  the-saleroom.

com,  este  nivel  relativamente  alto  de  tráfico  se  combina  con  una  visita  de  larga  duración  y  muchas  visitas  a  la  página,  

lo  que  muestra  un  alto  nivel  de  participación  de  los  visitantes  que  buscan  obras  para  la  venta.  Lot-tissimo.com  tuvo  

el  tráfico  más  bajo  en  el  período,  pero  la  mayoría  de  las  páginas  vistas,  mientras  que  Proxibid.com  tuvo  el  promedio  de  

visitas  más  largo  y  la  tasa  de  rebote  más  baja.39  Además,  a  pesar  de  un  aumento  en  el  número  total  de  sitios  web  

activos  para  comparar,  la  clasificación  de  todos  estos  sitios  se  mantuvo  estable  o  mejoró  durante  el  período  de  cinco  

años  entre  2017  y  2021.40

Cuadro  3.1  |  Métricas  del  sitio  web  de  agregadores  de  subastas  y  casas  de  subastas  seleccionados  en  2021

©  Arts  Economics  (2022)  utilizando  datos  de  SimilarWeb

39  La  tasa  de  rebote  en  esta  tabla  mide  la  cantidad  de  visitantes  que  ven  solo  una  página  y  no  realizan  ninguna  otra  acción  antes  de  abandonar  un  sitio  web.

40  Clasificación  global  mide  la  clasificación  del  tráfico  del  sitio  web  en  comparación  con  todos  los  demás  sitios  del  mundo.  En  el  período  de  2017  a  2021,  según  datos  de  netcraft.com,  el  

número  de  sitios  web  activos  aumentó  un  15%.  El  rango  más  alto  es  1  y,  por  lo  tanto,  una  disminución  en  el  valor  de  la  Figura  3.11  (número  más  cercano  a  1)  implica  un  rango  más  alto.
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cuota  de  2019.

(3%).  Como  se  señaló  anteriormente,  las  ventas  en  línea  en  China  no  fueron  tan  dominantes  en  el  sector  de  las  subastas  

tradicionales,  con  la  porción  más  baja  de  todos  los  mercados  principales  con  el  3  %  de  los  lotes  vendidos  y  el  1  %  por  valor  (ambos  

estables  en  2020).  La  proporción  de  lotes  vendidos  solo  en  línea  en  los  EE.  UU.  también  fue  relativamente  estable,  representando  

el  25  %  de  los  lotes  de  bellas  artes  vendidos  y  el  7  %  en  valor  (frente  al  1  %  en  2019).

Si  bien  los  sectores  de  las  artes  decorativas  y  los  coleccionables  agregaron  algunos  de  los  mayores  volúmenes  de  transacciones  

a  las  subastas  en  línea  y  dominaron  en  términos  de  valor,  el  volumen  y  el  valor  de  las  bellas  artes  en  las  subastas  solo  en  línea  

también  continuaron  aumentando.  Combinando  datos  de  casas  de  subastas  físicas  de  segundo  y  primer  nivel  y  utilizando  la  base  

de  datos  de  ventas  exclusivas  de  bellas  artes  de  Artory,  el  21  %  de  los  lotes  vendidos  en  subastas  de  bellas  artes  en  2021  fueron  

ventas  exclusivas  en  línea,  una  reducción  ligeramente  del  22%  en  2020  y  el  doble  del

la  mayor  proporción  de  lotes  de  bellas  artes  vendidos  en  línea  en  subastas  (como  lo  había  sido  en  2020),  lo  que  representa  

el  31  %  del  volumen  de  lotes  y  el  16  %  en  valor,  un  4  %  menos  que  en  2020,  pero  aún  más  del  quíntuplo  que  en  2019

Subastas  de  bellas  artes  en  línea

Figura  3.12  |  Porcentaje  de  lotes  en  línea  vendidos  en  subastas  de  bellas  artes  en  2021

Las  ventas  solo  en  línea  fueron  más  dominantes  en  algunas  regiones,  y  de  los  mercados  de  arte  más  grandes,  el  Reino  Unido  mostró
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Figura  3.13  |  Porcentaje  de  lotes  en  línea  vendidos  en  subastas  de  bellas  artes  en  2021  por  segmento  de  precio

La  mayoría  de  los  lotes  de  bellas  artes  que  se  venden  en  línea  tienden  a  estar  en  el  extremo  del  mercado  de  menor  valor,  como  

es  el  caso  de  todas  las  ventas  en  subasta  (consulte  la  Sección  3.4).  En  2021,  el  95%  de  todas  las  transacciones  de  subastas  

de  bellas  artes  solo  en  línea  se  realizaron  a  precios  de  $  50,000  o  menos.  El  73%  fueron  por  menos  de  $5,000  (estable  en  2020  

pero  por  debajo  del  86%  en  2019).  Sin  embargo,  a  diferencia  del  sector  de  subastas  más  amplio,  la  mayor  parte  del  valor  de  las  

ventas  solo  en  línea  también  se  ha  centrado  en  los  puntos  de  precios  de  rango  bajo  o  medio  en  los  últimos  años,  aunque  hay  

evidencia  de  que  los  puntos  de  precios  están  aumentando.  En  2019,  solo  el  30%  del  valor  de  las  obras  vendidas  en  línea  fueron  

por  más  de  $50,000.  Esto  se  duplicó  en  2020  (al  59  %)  a  medida  que  se  expandió  el  cronograma  de  ventas  solo  en  línea  y  los  

compradores  se  limitaron  a  comprar  en  línea  durante  gran  parte  del  año.  Sin  embargo,  en  lugar  de  una  reversión  a  los  niveles  

previos  a  la  pandemia  en  2021  cuando  se  reanudaron  las  ventas  en  vivo,  la  permanencia  tanto  del  cambio  en  línea  como  de  la  

tolerancia  para  comprar  a  precios  más  altos  a  la  vista  fue  clara,  ya  que  la  participación  del  valor  de  los  lotes  vendidos  en  línea  

por  precios  por  encima  de  $  50,000  aumentó  nuevamente  al  70%.  Además,  mientras  que  las  ventas  con  un  precio  de  más  de  $  1  

millón  representaron  solo  el  6%  de  los  valores  totales  solo  en  línea  en  2020,  esto  aumentó  al  23%  en  2021,  impulsado  sin  duda  

por  las  ventas  de  arte  digital.
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Incluso  con  estos  avances,  las  ventas  en  línea  en  el  sector  de  las  subastas  de  bellas  artes  aún  representaban  una  pequeña  minoría  

del  total  de  lotes  vendidos  en  todos  los  segmentos.  En  2021,  mientras  que  las  ventas  en  línea  representaron  casi  una  cuarta  parte  de  

todos  los  lotes  de  bellas  artes  vendidos  por  menos  de  $  5,000,  a  medida  que  aumentaba  el  nivel  de  precios,  la  proporción  de  lotes  cayó,  

representando  el  11  %  de  todos  los  lotes  vendidos  por  encima  de  $  50,000  y  el  2  %  por  encima  de  $  1  millón.  De  manera  similar,  su  

participación  en  el  valor  seguía  siendo  minoritaria  y  disminuyó  aún  más  a  medida  que  aumentaban  los  niveles  de  precios.  En  2021,  solo  

el  4  %  del  valor  de  todas  las  ventas  de  subastas  de  bellas  artes  por  encima  de  los  $50  000  se  realizaron  en  línea,  y  solo  el  2  %  tuvo  

precios  de  más  de  $1  millón,  ambos  relativamente  estables  en  2020.  (Aunque  una  mayor  proporción  de  lotes  se  vendió  en  línea  por  más  

de  $  1  millón,  y  el  número  se  duplicó  de  alrededor  de  25  a  50,  esto  fue  en  el  contexto  de  muchos  más  lotes  vendidos  a  este  nivel  tanto  

en  línea  como  fuera  de  línea  durante  2021).

Figura  3.14  |  Porcentaje  de  lotes  vendidos  en  línea  en  ventas  totales  en  subastas  de  bellas  artes  en  2021  por  segmento  de  precio
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Figura  3.15  |  Participación  de  lotes  vendidos  y  valores  totales  en  subastas  de  bellas  artes  en  

2021  por  rango  de  precios

3.3  |  Segmentación  de  precios  en  subastas  de  bellas  artes  41

El  mercado  de  subastas  había  soportado  dos  años  de  disminución  de  las  ventas  antes  de  2021.  Si  bien  la  disminución  de  las  

ventas  en  2019  se  debió  a  una  reducción  en  la  cantidad  de  lotes  de  alta  gama  vendidos,  en  2020,  los  efectos  de  la  pandemia  

de  COVID-19  se  extendieron  a  todos  los  segmentos,  con  una  caída  del  valor  y  del  volumen  de  ventas  de  forma  generalizada.  En  

2021,  la  recuperación  del  mercado  también  se  extendió  a  todos  los  segmentos,  y  cada  segmento  de  precios  experimentó  un  

crecimiento.  Sin  embargo,  esta  vez,  con  mucho,  el  aumento  más  fuerte  en  los  valores  se  produjo  en  el  extremo  superior  del  

mercado,  con  ventas  de  lotes  de  bellas  artes  con  un  precio  de  más  de  $  10  millones  que  mostraron  el  crecimiento  más  fuerte.  La  

figura  3.15  muestra  la  distribución  de  las  subastas  de  obras  de  arte  por  segmento  de  precio.  Las  obras  vendidas  por  menos  de  $  

50,000  representaron  el  90%  del  número  total  de  obras  vendidas  en  2021,  y  su  participación  en  el  valor  cayó  al  9%,  un  3%  menos  

año  tras  año.  La  mayoría  de  las  obras  vendidas  (64%)  fueron  por  precios  inferiores  a  $5.000,  aunque  estas  representaron  menos  

del  2%  de  los  valores  de  venta.

En  el  extremo  superior  del  mercado,  las  obras  que  se  venden  por  más  de  $  1  millón  representaron  el  60  %  del  

valor  del  mercado  en  solo  el  1  %  de  los  lotes,  frente  al  54  %  en  2020  y  2019  y  volviendo  el  mercado  a  

aproximadamente  los  mismos  niveles  que  2018.  Dentro  de  este  segmento,  el  mayor  aumento  de  participación  y  el  

mayor  segmento  del  mercado  por  valor  en  2021  fueron  las  obras  vendidas  por  precios  superiores  a  $  10  millones.  este  segmento
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3.  High  End:  precios  superiores  a  $  1  millón,  incluido  Ultra-High  End,  con  precios  superiores

Para  analizar  el  desempeño  de  los  diferentes  segmentos  de  valor  del  mercado,  se

a  $1  millón;  y

La  Figura  3.16  muestra  el  desempeño  de  los  diferentes  segmentos  desde  una  perspectiva  histórica,  utilizando  

un  índice  que  rastrea  el  crecimiento  en  los  valores  de  venta  en  los  diferentes  segmentos  de  precios,  con  2005  

como  año  base.  Esto  muestra  la  volatilidad  de  la  Gama  Ultra-Alta  y  cómo  se  ha  distanciado  del  resto  de  segmentos  

en  2021,  al  igual  que  en  otros  picos  del  mercado  en  2014  y  2018,  impulsando  el  auge  de  las  subastas,  con  un  

número  relativamente  reducido  de  obras  de  muy  alto  valor  que  impulsan  el  crecimiento.  Aunque  el  mercado  de  

subastas  de  bellas  artes  en  su  conjunto  no  alcanzó  su  pico  anterior  en  2014,  el  crecimiento  en  2021  llevó  a  este  

segmento  a  su  nivel  más  alto  desde  2005  en  términos  de  valor  de  las  ventas  y  número  de  lotes  vendidos.  También  

muestra  que  este  segmento  ha  crecido  a  un  ritmo  mucho  mayor  a  lo  largo  del  tiempo:  en  el  período  extendido  que  

se  muestra  de  2005  a  2021,  comenzando  con  una  base  de  100  en  2005,  el  índice  para  el

2.  El  Mercado  Medio:  segmentos  de  precios  que  van  desde  $50,000  a  $250,000  y  desde  $250,000

El  valor  agregado  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  está  fuertemente  influenciado  por  la  oferta  de  las  

obras  de  arte  de  mayor  precio,  y  el  escaso  volumen  de  lotes  vendidos  a  precios  multimillonarios  impulsa  la  

mayor  parte  de  la  volatilidad  de  las  ventas.  En  la  mayoría  de  los  años,  las  tasas  de  crecimiento  de  los  diferentes  

segmentos  del  mercado  han  tendido  a  aumentar  a  medida  que  aumentan  los  niveles  de  precios,  con  High  End  

superando  a  los  niveles  de  precio  medio  e  inferior.  Si  bien  en  recesiones  anteriores  en  el  mercado  del  arte  ha  sido  

la  falta  de  oferta  de  los  lotes  de  mayor  precio  lo  que  ha  hecho  bajar  los  valores,  2020  fue  un  caso  más  inusual  ya  

que  los  valores  cayeron  en  todos  los  ámbitos  y  la  magnitud  de  las  caídas  en  las  ventas  en  el  High  End  fue  paralelo  

a  los  de  Middle  Market  y  Low  End.  Pero  en  2021,  hubo  un  retorno  dramático  al  rendimiento  descomunal  de  los  lotes  

de  mayor  precio.  Si  bien  todos  los  segmentos  avanzaron  en  valor,  Ultra-High  End  mostró,  con  mucho,  el  aumento  

más  fuerte  en  las  ventas.

1.  The  Low  End:  precios  de  hasta  $50,000;

de  $10  millones.
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representó  el  29%  del  valor  total  de  las  ventas  en  2021  (frente  al  20%  en  2020).  Si  bien  todos  los  segmentos  de  precios  

tuvieron  aumentos  de  valor  de  dos  dígitos,  las  obras  vendidas  por  más  de  $10  millones  aumentaron  un  poco  más  del  140  %,  

con  más  del  doble  de  la  cantidad  de  lotes  vendidos  en  2021  en  comparación  con  2020.  El  segmento  más  amplio  de  más  de  $1  

millón  también  creció  un  86  %.  en  valor  y  60%  en  cuanto  al  número  de  lotes  vendidos.
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Ultra-High  End  (segmento  de  más  de  $  10  millones)  alcanzó  1200,  más  del  doble  de  su  nivel  

en  2020,  y  casi  10  veces  el  nivel  de  Low  End,  que  mostró  un  aumento  mucho  más  moderado  

durante  el  período  a  129.

Mirando  con  más  detalle  la  evolución  de  las  ventas  entre  distintos  periodos,  la  Tabla  3.2  muestra  que  esta  Gama  Ultra-Alta  

ha  mostrado  el  mayor  crecimiento  desde  la  última  gran  recesión  del  mercado  en  2009,  aumentando  en  tamaño  casi  un  

600%,  y  con  un  438%  más  lotes  vendidos  en  este  nivel.  Si  bien  todos  los  segmentos  de  más  de  $  1  millón  han  mostrado  un  

crecimiento  excepcional  desde  ese  punto,  Low  End  ha  estado  prácticamente  estancado,  creciendo  solo  un  2%.  Este  segmento  

no  se  recuperó  a  su  nivel  anterior  a  la  pandemia  de  2019  y  ha  disminuido  un  36  %  en  10  años.  Durante  la  década  hasta  2021,  

todos  los  segmentos  de  menos  de  $  1  millón  han  disminuido  en  valor  (en  un  20  %  cuando  se  agregan),  mientras  que  los  de  

más  de  $  1  millón  avanzaron  en  un  40  %.  En  este  mismo  periodo,  la  Ultra-High  End  ha  duplicado  su  tamaño.  El  crecimiento  

descomunal  en  la  parte  superior  del  mercado  ha  sido  impulsado  por  una  combinación  de  escasez  de  las  obras  de  mayor  valor  

y  la  riqueza  cada  vez  mayor  de  los  coleccionistas  de  patrimonio  neto  ultra  alto  que  persiguen  estos  mismos  lotes  únicos,  

creando  un  exceso  de  la  demanda  sobre  la  oferta  y  el  aumento  de  los  precios.  Aumento  de  la  desigualdad  de  la  riqueza

en  economías  clave  ha  impulsado  el  crecimiento  en  este  segmento  superior,  dando  más  poder  adquisitivo  a  los  

coleccionistas  adinerados,  que  buscan  oportunidades  limitadas  para  comprar  obras  clave  a  medida  que  salen  al  mercado.  Esta

Figura  3.16  |  Crecimiento  de  las  ventas  por  valor  en  segmentos  de  precios  de  subasta  2005–2021
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Esto  cayó  al  35  %  en  el  punto  álgido  de  la  crisis  financiera  mundial  en  2009  y  la  gama  ultra  alta  solo  tenía

el  exceso  de  demanda  también  ha  animado  a  los  vendedores  a  traer  obras  al  mercado,  y  aunque  todavía  representan  una  pequeña  

fracción  de  las  obras  vendidas,  el  volumen  de  obras  vendidas  en  Ultra-High  End  durante  el  período  de  10  años  también  aumentó  en  un  

85%.

1  millón  de  dólares  era  el  33  %,  pero  a  medida  que  el  mercado  crecía,  creció  hasta  casi  la  mitad  (49  %)  de  las  ventas  totales  en  2008.

una  participación  del  10%.  Sin  embargo,  a  pesar  de  los  altibajos  en  el  mercado,  la  participación  de  este  segmento  ha  aumentado  

desde  ese  momento.  Si  bien  se  mantuvo  estable  en  la  recesión  de  2020  cuando  todos  los  segmentos  perdieron  valor,  el  auge  de  

2021  lo  llevó  a  su  nivel  más  alto  en  más  de  una  década,  del  60%.  Los  lotes  de  gama  ultraalta  representaron  casi  tres  veces  su  participación  

anterior  en  2009  y  aumentaron  un  13  %  durante  una  década  (frente  al  16  %  en  2012).  Parte  de  esto  se  debe  a  la  inflación  a  lo  largo  del  

tiempo,  pero  también  ha  sido  impulsado  por  el  crecimiento  superior  del  Ultra-High  End  en  relación  con  otros  segmentos.  Estos  cambios  

han  sido  a  expensas  del  Mercado  Medio,  que  pasó  de  39%  a  30%  en  el  mismo  período  de  10  años.

Cuadro  3.2  |  Crecimiento  anual  y  participación  de  las  ventas  en  subasta  por  segmento  de  precio  2009–2021

Dado  que  las  ventas  de  mayor  precio  han  superado  a  los  segmentos  de  menor  precio,  la  participación  de  mercado  de  las  obras  vendidas  

en  subasta  por  más  de  $1  millón  ha  aumentado  en  tamaño.  En  2005,  el  valor  que  representaron  las  ventas  de  más  de

(Extremo  ultra  alto)
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Teniendo  en  cuenta  el  volumen  de  ventas,  ha  habido  muy  pocos  cambios  en  la  participación  durante  la  década.

El  High  End  del  mercado  representó  el  1  %  de  la  cantidad  de  lotes  de  bellas  artes  subastados  en  2012  y  

siguió  siendo  así  en  2021.  La  mayoría  de  las  transacciones  diarias  dentro  del  mercado  de  subastas  tienen  lugar  en  

el  Low  End,  y  esto  se  mantuvo  estable  en  90%  durante  10  años.

Figura  3.17  |  Cuota  de  mercado  en  segmentos  de  precios  de  subasta  2009–2021
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Los  tres  centros  de  subastas  más  grandes  de  China,  EE.  UU.  y  el  Reino  Unido  siempre  han  representado  la  

mayor  parte  del  valor  de  las  ventas  y  es  donde  se  venden  las  obras  de  mayor  precio  a  compradores  locales  

e  internacionales.  Debido  a  su  dominio  en  el  extremo  superior  del  mercado,  su  cuota  de  mercado  combinada  

aumenta  a  medida  que  suben  los  precios.

Figura  3.18  |  Cuota  de  mercado  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  por  segmento  de  precio  en  2021
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Sin  embargo,  en  el  mercado  de  ventas  de  más  de  $  1  millón,  su  participación  alcanzó  el  94%  por  valor,  y  el  cuarto  

mercado  más  grande  de  Francia  representó  un  3%  adicional  o  la  mitad  del  resto.  EE.  UU.  ha  liderado  este  

segmento  en  términos  de  participación  de  mercado  durante  los  últimos  años,  pero  cayó  al  segundo  lugar  en  2020,  con  

el  36  %  de  las  ventas  totales  de  más  de  $1  millón,  detrás  de  China  (43  %).  Sin  embargo,  recuperó  su  posición  en  2021  

con  el  47%  del  valor  de  las  ventas  en  el  segmento,  a  la  par  de  2019,  mientras  que  tanto  China  como  Reino  Unido  

perdieron  terreno.

En  el  Low  End  del  mercado,  EE.  UU.,  China  y  el  Reino  Unido  representaron  el  63  %  de  las  ventas  por  valor  en  2021  y  el  45  %  de  

los  lotes  vendidos,  ambos  relativamente  estables  en  2020.  En  el  Middle  Market,  su  participación  aumentó  a  81  %,  estable  en  2020  (y  

78%  en  volumen).  China  representó,  con  mucho,  la  mayor  parte  de  las  ventas  en  este  segmento  con  la  mitad  del  valor  y  el  47%  de  los  

lotes  vendidos.

En  Ultra-High  End,  el  98%  del  valor  de  las  ventas  provino  de  estos  tres  mercados  principales.  EE.  UU.  tuvo  la  mayor  participación  

en  años  anteriores  por  un  margen  sustancial,  pero  nuevamente,  después  de  un  año  difícil  en  2020,  quedó  marginalmente  detrás  de  

China.  La  antigua  jerarquía  se  restableció  en  2021,  con  EE.  UU.  a  la  cabeza  de  este  segmento,  con  un  aumento  interanual  del  21  %  en  

participación  hasta  el  63  %  en  valor  y  poco  más  de  la  mitad  (52  %)

los  lotes  vendidos.

En  Ultra-High  End,  el  98  %  del  valor  de  las  
ventas  provino  de  los  tres  principales  

mercados,  con  EE.  UU.  liderando  este  

segmento  con  un  63  %
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42  La  categorización  de  la  mayoría  de  los  artistas  se  basa  en  la  fecha  de  nacimiento,  pero  hay  un  pequeño  número  de  artistas  que  se  incluyen  en  diferentes  sectores  debido  a  su  relevancia  para

un  movimiento  particular,  por  ejemplo,  Francis  Bacon  (nacido  en  1909)  y  Mark  Rothko  (nacido  en  1903)  están  incluidos  en  el  sector  de  posguerra  y  contemporáneo  a  pesar  de

la  fecha  límite  de  1910.

F.  Viejos  Maestros  Europeos,  definidos  como  artistas  de  Viejos  Maestros  de  origen  europeo,  que  se  analizan

un.  Posguerra  y  Contemporáneo,  definidos  como  artistas  nacidos  después  de  1910;

mi.  Viejos  Maestros,  definidos  como  artistas  nacidos  entre  1250  y  1821;  y

C.  Modernos,  definidos  como  artistas  nacidos  entre  1875  y  1910;

Para  evaluar  el  desempeño  de  las  ventas  por  sector,  las  definiciones  de  los  sectores  se  basan  en  criterios  específicos,  como  la  

fecha  de  nacimiento  de  un  artista,  la  fecha  de  creación  de  sus  obras  y  también  la  importancia  de  los  artistas  para  un  movimiento  

en  particular.  Dentro  del  comercio  del  arte,  existen  muchas  definiciones  diferentes  de  los  distintos  sectores  pero,  a  los  efectos  

de  este  análisis,  hemos  utilizado  las  siguientes:42

d.Impresionistas  y  Postimpresionistas,  definidos  como  artistas  nacidos  entre  1821  y  1874;

y  Contemporáneo;

por  separado  como  un  subconjunto  del  sector  de  los  Viejos  Maestros.

B.  Artistas  vivos,  definidos  como  artistas  vivos  en  2021,  que  se  analizan  como  un  subconjunto  de  la  Posguerra

3.4  |  Sectores  de  Bellas  Artes

En  2021,  el  sector  más  grande  en  el  

mercado  de  subastas  de  bellas  artes  por  valor  fue  el  

arte  contemporáneo  y  de  posguerra,  que  junto  
con  el  arte  moderno  representó  el  77%  del  valor  de  

las  ventas.

El  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  dominó  una  vez  más  el  arte  decorativo  y  las  antigüedades  en  términos  del  valor  

de  las  ventas  en  2021,  como  lo  ha  hecho  en  los  años  más  recientes,  y  representó  la  mayoría  de  las  transacciones  de  

mayor  precio.  Después  de  un  año  muy  desafiante  en  2020,  con  todos  los  sectores  en  el  mercado  de  subastas  de  bellas  

artes  en  declive,  2021  marcó  una  mejora  significativa  para  los  sectores  de  bellas  artes  en  todos  los  ámbitos.
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Para  garantizar  el  análisis  más  coherente  de  las  ventas  a  lo  largo  del  tiempo,  se  utiliza  una  base  de  datos  central  de  

precios  de  arte  de  Artory,  con  algunos  datos  de  ventas  en  China  complementados  por  Artron.  La  base  de  datos  de  

Artory  cubre  las  ventas  de  4000  casas  de  subastas,  con  resultados  de  subasta  consistentes  recopilados  para  

alrededor  de  250  empresas  en  más  de  40  países.  La  base  de  datos  comprende  los  resultados  de  las  principales  ventas  

en  casas  de  subastas  de  primer  y  segundo  nivel  de  todo  el  mundo  y  no  restringe  la  inclusión  por  precio  final  o  valor  

estimado,  por  lo  que  ofrece  cobertura  de  toda  la  gama  de  precios  que  se  producen  en  la  subasta.  Los  datos  por  sector  

en  el  siguiente  análisis  se  basan  en  esta  muestra  de  250  casas  de  subastas,  pero  solo  incluye  datos  en  los  que  un  artista  

puede  atribuirse  completamente  a  esta  venta  en  particular,  y  su  fecha  de  nacimiento  está  claramente  establecida  para  

que  el  lote  pueda  ser  exacto .  clasificados  en  uno  de  los  sectores.  Esto  significa  que  el  análisis  no  contiene  todos  los  lotes  

vendidos  en  cada  sector  (o  cualquier  lote  que  se  encuentre  fuera  de  estos  sectores),  pero  permite  estimaciones  

consistentes  a  lo  largo  del  tiempo  de  las  tendencias  clave.

Se  estima  que  estas  principales  casas  de  subastas  representan  alrededor  del  70%  del  valor  del  mercado  en  la  

mayoría  de  los  sectores.  Las  ventas  y  participaciones  de  los  diferentes  sectores  discutidos  a  lo  largo  del  capítulo  se  

refieren  a  la  participación  proporcional  de  estos  sectores  de  los  cuatro  sectores  principales  del  mercado  del  arte:  

posguerra  y  contemporáneo,  moderno,  impresionista  y  posimpresionista  y  maestros  antiguos,  incluidos  los  europeos .  

Viejos  Maestros.  Estas  ventas  excluyen  transacciones  que  no  pueden  clasificarse  dentro  de  estos  distintos  sectores,  o  

que  son  anteriores  a  los  Viejos  Maestros  (es  decir,  artistas  nacidos  antes  de  1250).  Si  bien  estos  tienden  a  representar  

una  porción  muy  pequeña  de  las  ventas  en  la  mayoría  de  los  mercados,  hay  ciertas  regiones  donde  representan  una  

mayor  participación.  Por  ejemplo,  dentro  de  la  base  de  datos  de  Artory,  solo  el  2  %  de  las  ventas  de  bellas  artes  quedaron  

fuera  de  estos  sectores  en  los  EE.  UU.,  pero  hubo  un  28  %  mayor  de  ventas  excluidas  en  China  en  2021.  Esto  se  debe,  

en  parte,  al  hecho  de  que  anteriormente,  los  artistas  antiguos  constituían  una  parte  más  significativa  de  las  ventas,  y  

también  que  algunos  artistas  fusionados  a  partir  de  los  datos  de  Artron  no  se  podían  atribuir  por  completo  o  no  se  podía  

asignar  una  fecha  de  nacimiento.

1 2  |  distribuidoresÍndice |  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

157

5  |  panorama4  |  Coleccionistas3  |  Subastas

Machine Translated by Google



En  2021,  el  sector  más  grande  en  el  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  por  valor  fue  nuevamente  el  arte  

contemporáneo  y  de  posguerra,  que  junto  con  el  arte  moderno  representó  el  77%  del  valor  de  las  ventas  en  subastas  

de  bellas  artes  y  el  81%  del  número  de  lotes.  vendido.43  El  arte  de  posguerra,  contemporáneo  y  moderno  ha  liderado  

el  mercado  de  las  bellas  artes  durante  los  últimos  20  años,  con  los  mayores  valores  de  venta  combinados  y  donde  

se  logran  la  mayor  cantidad  de  precios  récord  cada  año.  Ambos  sectores  han  ganado  participación  en  los  últimos  20  

años,  de  una  minoría  de  ventas  en  la  década  de  1990  a  casi  la  mitad  del  mercado  en  2000  y  una  mayoría  cada  año  

desde  entonces,  con  Post-War  y  Contemporary  liderando  constantemente  desde  2011.

Figura  3.19  |  Cuota  de  mercado  por  valor  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes:  años  seleccionados  2000–2021

dentro  de  estos  distintos  sectores,  o  que  son  anteriores  a  los  Viejos  Maestros,  es  decir,  los  artistas  nacidos  antes  de  1250.
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Las  ventas  en  el  sector  del  

arte  contemporáneo  y  de  posguerra  totalizaron  $  6.7  

mil  millones,  un  avance  del  42%  interanual

Figura  3.20  |  Cuota  de  mercado  por  sector  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  en  2021
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3.5  |  Arte  de  posguerra  y  contemporáneo

el  sector  se  recuperó  rápidamente,  alcanzando  un  pico  histórico  de  7900  millones  de  dólares  en  2014.  El  rendimiento  fue  

mixto  desde  ese  punto,  con  menos  ventas  de  gama  ultraalta  en  2019  que  provocaron  una  disminución  del  10  %,  seguida  de  

una  caída  adicional  del  23  %  a  4700  millones  de  dólares  durante  la  pandemia  en  2020  a  medida  que  los  valores  y  los  lotes  

disminuyeron  en  todos  los  segmentos.  El  crecimiento  en  2021  restauró  el  mercado  a  niveles  cercanos  a  los  de  2018  y,  aunque  

todavía  un  15  %  por  debajo  del  pico  de  2014,  las  ventas  han  crecido  más  del  200  %  desde  el  mínimo  de  2009.

Figura  3.21  |  Ventas  en  subasta  de  arte  contemporáneo  y  de  posguerra:  2009–2021

El  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  mantuvo  su  posición  como  el  sector  más  grande  del  mercado  de  subastas  de  

bellas  artes  en  2021,  con  una  participación  del  55  %  del  valor  de  las  ventas  de  subastas  de  bellas  artes  a  nivel  mundial  

(estable  en  2020)  y  del  56  %  en  volumen  (un  aumento  de  1%).  Las  ventas  en  el  sector  totalizaron  $6.7  mil  millones,  un  avance  

de  42%  año  contra  año,  con  el  número  de  lotes  vendidos  también  aumentando  en  un  13%.

Las  ventas  de  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  han  mostrado  una  volatilidad  significativa  en  los  últimos  años,  

creciendo  rápidamente  hasta  2007,  pero  luego  disminuyendo  en  un  58  %  como  consecuencia  de  la  crisis  financiera  

mundial  entre  2007  y  2009  a  medida  que  se  contraía  la  oferta  de  las  obras  más  caras.  Desde  este  mínimo  de  solo  $  2.0  mil  millones,
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Los  tres  mercados  principales  (EE.  UU.,  China  y  el  Reino  Unido)  representaron  el  84  %  del  valor  de  las  ventas  

en  2021  (un  3  %  menos  que  el  año  anterior)  y  el  38  %  de  los  lotes  vendidos.  EE.  UU.  fue  el  mercado  más  

grande  en  este  sector  durante  los  años  más  recientes  y  aumentó  sustancialmente  su  participación  al  47%  del  valor  

de  las  ventas  en  2021  (un  11%  más  año  con  año  y  un  5%  más  que  en  2019)  y  22%  de  global  volúmenes

Después  de  una  caída  del  35  %  en  2020  a  1700  millones  de  dólares,  su  nivel  más  bajo  desde  2010,  las  ventas  en  EE.  

UU.  se  dispararon  en  2021,  con  un  aumento  del  valor  del  87  %  a  3100  millones  de  dólares,  restableciendo  el  mercado  justo  

por  debajo  del  nivel  de  2015.  Con  esta  mejora,  el  mercado  había  aumentado  un  poco  más  de  un  tercio  de  su  valor  durante  

una  década  y  era  más  de  cuatro  veces  el  valor  de  2009  ($  721  millones).  El  avance  en  las  ventas  fue  impulsado

Figura  3.22  |  Cuota  de  Mercado  del  Sector  de  Posguerra  y  Contemporáneo  en  2021

por  muchas  ventas  de  alto  nivel  durante  el  año,  incluido  el  lote  con  el  precio  más  alto  del  sector  en  2021,  In  This  

Case  (1983)  de  Jean  Michel  Basquiat,  que  se  vendió  en  Christie's  en  mayo  por  93,1  millones  de  dólares  con

La  cuota  de  mercado  de  China  disminuyó  un  11  %  interanual  hasta  el  24  %,  ocupando  el  segundo  puesto  junto  a  EE.  UU.  

por  valor.  Su  porción  del  volumen  de  lotes  también  se  redujo  al  7%.  Arte  de  posguerra  y  contemporáneo

precio  mínimo  garantizado,  y  el  No.7  (1980)  de  Mark  Rothko  por  82,5  millones  de  dólares  en  Sotheby's  Nueva  

York  en  noviembre,  también  bajo  garantía.
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Después  de  una  caída  sustancial  del  41%  en  2020,  las  ventas  de  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  en  Francia  alcanzaron  su  

nivel  más  alto  en  15  años  con  un  gran  aumento  en  valor  del  87%  a  $419  millones.  Esto  llevó  la  participación  global  de  Francia  

por  valor  al  6%  (un  1%  más  año  con  año)  y  al  11%  del  número  de  lotes  vendidos.  A  lo  largo  de

La  participación  del  Reino  Unido  en  las  ventas  de  posguerra  y  contemporáneas  cayó  un  3  %  interanual  hasta  el  13  %  en  valor  y  el  

volumen  de  lotes  vendidos  también  disminuyó  hasta  el  9  %.  Después  de  una  caída  de  dos  años  a  $779  millones  en  2020,  el  nivel  

más  bajo  en  una  década,  las  ventas  crecieron  un  11  %  en  2021  para  llegar  a  $863  millones.  Este  nuevo  total  todavía  estaba  un  19%  

por  debajo  de  los  valores  de  ventas  de  10  años  antes  en  2012.

las  ventas  en  China  disminuyeron  solo  un  6%  en  valor  en  2020,  una  de  las  caídas  más  moderadas  de  todos  los  principales  

mercados  de  arte.  Su  crecimiento  en  2021  también  fue  el  más  moderado,  con  un  aumento  del  2  %  a  poco  más  de  1600  

millones  de  dólares,  un  27  %  menos  que  su  pico  en  2011,  pero  con  un  crecimiento  sustancial  a  lo  largo  del  tiempo  (más  del  

300  %  desde  2009).  El  artista  chino  Zao  Wou-Ki,  que  había  sido  el  artista  con  mayores  ventas  en  el  sector  tanto  en  2019  como  

en  2020,  retrocedió  en  la  clasificación  (al  séptimo),  pero  aún  logró  ventas  de  $  147  millones,

Figura  3.23  |  Ventas  en  los  mercados  clave  del  sector  contemporáneo  y  de  posguerra  2009–2021

RAE  (China)  en  mayo.  El  lote  de  mayor  precio  de  un  artista  chino  en  el  sector  fue  Harmonie  hivernale  (1986)  de  Chu  Teh-

Chun  por  29,5  millones  de  dólares  en  Sotheby's  Hong  Kong  SAR  (China)  en  abril.

Con  fuertes  ventas  en  Alemania  y  algunos  otros  mercados  de  tamaño  medio,  las  ventas  en  la  UE  aumentaron  un  42  %  

para  alcanzar  los  699  millones  de  dólares.  Sin  embargo,  sin  el  mercado  del  Reino  Unido,  esta  región  sigue  siendo  

considerablemente  más  pequeña  que  en  años  anteriores  y  representa  solo  el  10  %  de  las  ventas  globales  por  valor  en  2021.

la  mayoría  de  los  cuales  estaban  en  China,  incluido  el  13.02.62  (1962)  por  $  21,0  millones  en  Sotheby's  Hong  Kong
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Aunque  el  sector  de  Posguerra  y  Contemporáneo  contiene  algunos  de  los  lotes  de  mayor  precio  vendidos  en  

subasta,  la  mayoría  de  las  ventas  que  tienen  lugar  cada  año  tienen  niveles  de  precios  mucho  más  bajos.  En  2020,  el  

91%  de  las  obras  vendidas  tenían  un  precio  inferior  a  $  50,000  y  el  67%  tenían  un  precio  inferior  a  $  5,000  (participación  

estable  tanto  en  2019  como  en  2020).  Las  obras  con  un  precio  de  más  de  $  1  millón  representaron  la  mayoría  (64%)  

del  valor  en  2021,  un  aumento  en  la  participación  del  5%  año  con  año,  en  solo  el  1%  de  los  lotes  vendidos.  El  número  

de  lotes  vendidos  en  este  segmento  aumentó  un  32%  interanual,  situándose  a  la  par  de  los  niveles  de  2019.  Sin  

embargo,  los  valores  de  venta  aumentaron  un  58%,  superando  incluso  a  los  de  2019.  La  proporción  de  obras  vendidas  

en  el  el  extremo  más  alto  del  mercado  de  más  de  $  10  millones  también  alcanzó  un  máximo  del  31%,  el  segmento  más  

grande  del  mercado  por  valor,  un  9%  más  que  en  2020  y  uno  de  los  más  altos  en  10  años.  El  valor  de  las  ventas  en  

este  segmento  superior  se  duplicó  año  a  año,  alcanzando  un  nivel  60%  superior  al  de  2019.

El  artista  que  más  vendió  en  una  subasta  en  este  sector  en  2021  fue  Jean-Michel  Basquiat,  con  ventas  por  más  

de  $426  millones,  incluido  el  lote  de  mayor  precio  mencionado  anteriormente.  Junto  a  Andy  Warhol,  Gerhard  Richter,  

Cy  Twombly  y  Banksy,  los  cinco  mejores  artistas  representaron  el  25  %  de  los  valores  totales,  un  aumento  de  la  

concentración  de  valor  del  6  %  respecto  a  2020  y  el  10  %  de  los  lotes  vendidos  en  el  sector.

Figura  3.24  |  Ventas  por  rango  de  precios  en  el  sector  de  posguerra  y  contemporáneo  en  2021

El  valor  se  ha  vuelto  gradualmente  más  concentrado  en  la  parte  superior  de  este  sector  en  los  últimos  años,  con  

un  pequeño  número  de  artistas  que  representan  una  parte  cada  vez  mayor  de  las  ventas.  El  valor  contabilizado  por
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La  mayoría  (75%)  de  la  posguerra  y  contemporánea

Figura  3.25  |  Ventas  de  obras  de  artistas  
contemporáneos  y  de  posguerra  vivos  versus  fallecidos
2017-2021
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los  20  mejores  artistas  pasaron  del  36%  en  2018

Históricamente,  las  obras  de  los  artistas  han  tendido  a  ser  una  minoría  del  valor  de  las  ventas  en  el  sector  contemporáneo  y  

de  posguerra,  pero  en  los  últimos  años,  las  ventas  récord  y  los  precios  altos  de  muchos  artistas  de  primer  nivel.

Después  de  una  caída  del  23  %  en  2020,  las  ventas  en  este  subsector  aumentaron  un  44  %  a  3300  millones  de  dólares,  su  nivel  

más  alto  en  cinco  años.  Las  ventas  de  obras  de  artistas  fallecidos  también  aumentaron  un  40%,  dejando  a  estas  dos  partes  del  

mercado  a  la  par  en  cuanto  a  su  proporción  de  valores  en  un  50%  cada  una.  En  términos  de  su  participación  general  en  el  

mercado  de  subastas  de  bellas  artes,  las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  representaron  un  27%  sustancial  del

Principalmente  ventas  en  el  mercado  secundario,  la  mayoría  de  las  ventas  son  de  obras  de  artistas  que  están  razonablemente  

bien  establecidos,  aunque  existe  una  amplia  variedad  de  niveles  y  etapas.  Debido  a  esta  mezcla  de  artistas,  viviendo

valor  de  las  ventas  en  2021.

Artistas  de  la  posguerra.

un  aumento  más  sustancial  al  48  %  en  2020.  En  2021,  esta  

participación  aumentó  nuevamente  a  más  de  la  mitad  del  

mercado  (54  %),  ya  que  el  valor  se  concentró  en  un  grupo  

relativamente  pequeño  de  empresas  muy  establecidas,

al  38%  del  valor  total  de  las  ventas  en  2019  antes

las  ventas  por  valor  en  2021  fueron  en  Sotheby's  y  

Christie's,  con  Sotheby's  ligeramente  por  delante  con  una  

participación  del  41%.  Junto  con  Poly  Auction,  China  

Guardian  y  Phillips,  estas  cinco  principales  casas  de  

subastas  representaron  el  88  %  del  valor  de  las  ventas  (y  el  

31  %  de  la  cantidad  de  lotes  vendidos).
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Las  ventas  crecieron  en  casi  todos  los  mercados,  y  los  valores  en  EE.  UU.  se  duplicaron  año  tras  año  en  2021  

después  de  experimentar  una  de  las  mayores  caídas  de  todas  las  regiones  en  2020.  EE.  UU.  fue  el  mercado  más  grande  

en  este  segmento,  representando  el  39  %  de  las  ventas.  un  avance  del  11%  interanual,  junto  a  China  con  un  30%  (un  9%  

menos)  y  el  Reino  Unido  con  un  15%.  Las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  en  Francia  aumentaron  un  67  %  con  un  

aumento  más  moderado  en  China  del  11  %,  mientras  que  las  ventas  en  el  Reino  Unido  crecieron  un  2  %.

Si  bien  el  balance  entre  las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  versus  las  de  artistas  fallecidos  a  nivel  mundial  fue  de  

50:50,  hubo  una  variación  considerable  entre  las  regiones,  y  de  los  mercados  más  grandes,  China  y  el  Reino  Unido  tuvieron  la  

mayor  proporción  de  obras  de  artistas  vivos  por  valor,  con  una  mayoría  del  62%  y  58%  respectivamente  frente  al  41%  en  EE.UU.  

En  cuanto  al  número  de  transacciones,  las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  constituyeron  la  mayoría  en  todos  los  mercados  

principales  y  representaron  el  62  %  del  total  de  lotes  vendidos  a  nivel  mundial  en  el  sector  de  posguerra  y  contemporáneo.

Figura  3.26  |  Participación  de  las  ventas  de  artistas  contemporáneos  y  de  posguerra  vivos  versus  fallecidos  en  2021
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especulación  en  el  mercado.  En  2021,  el  37%  de  las  obras  por  valor  vendidas  en  la  Posguerra  y  Contemporáneo

La  mayoría  de  los  lotes  de  mayor  precio  del  año  de  artistas  vivos  se  vendieron  en  Nueva  York,  con  Everydays:  

The  First  5000  Days  (2021)  de  Beeple  mencionado  anteriormente  como  el  más  alto  en  general,  seguido  de  

Swamped  (1990)  de  Peter  Doig  por  $  39.9  millones,  también  en  Christie's  y  Abstraktes  Bild  (1993)  de  Gerhard  

Richter  por  33,0  millones  de  dólares  en  Sotheby's  como  parte  de  la  Colección  Macklowe.

Profundizando  aún  más  en  el  segmento  de  las  obras  de  artistas  vivos,  también  ha  habido  una  proporción  creciente  

de  obras  de  creación  relativamente  nueva  que  se  venden  en  subastas.  Si  bien  esta  tendencia  se  ha  observado  en  

los  últimos  años,  fue  particularmente  evidente  en  2021  cuando  las  obras  digitales  recién  acuñadas  de  los  artistas  se  

vendieron  como  NFT  y  la  pandemia  inspiró  tanto  las  respuestas  artísticas  como  la  creación  de  obras,  así  como  más

Figura  3.27  |  Cuota  de  ventas  en  el  sector  contemporáneo  y  de  posguerra  en  2021:  obras  de  

artistas  vivos  y  fallecidos

Gerhard  Richter  fue  el  artista  vivo  que  más  vendió  en  2021,  con  el  9%  del  valor  de  las  ventas.  El  segmento  

estaba  ligeramente  más  concentrado  que  el  sector  más  amplio  de  la  posguerra  y  el  contemporáneo,  con  Richter,  

junto  con  el  resto  de  los  cinco  artistas  principales  (Banksy,  Yoshitomo  Nara,  Yayoi  Kusama  y  Beeple)  representando  

el  29%  del  valor  total  de  las  ventas.  El  55  %  del  valor  de  las  ventas  de  los  artistas  vivos  se  concentró  en  los  20  

mejores  artistas  de  este  segmento,  una  participación  estable  en  2020,  pero  superior  al  37  %  de  2018,  ya  que  el  

mercado  se  ha  vuelto  más  concentrado  en  la  parte  superior.  Hubo  cerca  de  500  lotes  en  subasta  de  artistas  vivos  

en  2021  que  superaron  el  millón  de  dólares,  incluidos  37  por  más  de  $10  millones.
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Para  estas  obras  más  nuevas,  se  vendieron  menos  lotes  por  menos  de  $5,000  (al  48  %),  y  hubo  un  número  mayor

Uno  de  los  impulsores  del  aumento  en  las  ventas  de  artistas  vivos  en  2021  fue  una  mayor  participación  de  lotes  de  más  

de  $  1  millón  vendidos  en  este  segmento.  La  proporción  de  obras  vendidas  a  este  nivel  aumentó  un  6%  interanual  hasta  

representar  el  58%  del  valor  de  las  ventas  totales  en  tan  solo  el  1%  de  las  obras  vendidas.  Sin  embargo,  al  igual  que  en  el  

sector  más  amplio  de  posguerra  y  contemporáneo,  la  mayoría  de  las  ventas  continuaron  realizándose  a  precios  mucho  

más  bajos,  con  el  92%  de  las  obras  vendidas  por  menos  de  $50,000  y  la  mayoría  (68%)  por  precios  de  menos  de  $5,000,  

estables  en  2020.  El  segmento  más  grande  por  valor,  consistentemente  durante  los  últimos  tres  años  y  nuevamente  en  

2021,  fueron  las  ventas  a  precios  de  entre  $  1  millón  y  $  5  millones.  Este  segmento  representó  el  26%  de  los  valores  totales  

en  2021,  a  la  par  de  2020.

Este  también  fue  el  segmento  de  precios  más  grande  por  valor  de  las  obras  creadas  en  los  últimos  20  años.

sector  fueron  las  obras  creadas  en  los  últimos  20  años,  un  11%  más  interanual  (y  un  14%  en  2017).  Estas  obras  

representaron  el  74  %  del  valor  de  todas  las  obras  vendidas  por  artistas  vivos  (un  19  %  más  año  tras  año)  y  

alcanzaron  los  2500  millones  de  dólares  en  subasta  (de  1200  millones  de  dólares  en  2020  y  1600  millones  de  dólares  en  2019).

ha  invadido  cada  vez  más  las  ventas  de  obras  de  nueva  creación,  incluidas  algunas  del  mercado  primario,  que  

tradicionalmente  puede  haber  sido  visto  como  un  área  más  exclusiva  para  los  marchantes.

The  Mountains,  and  The  Snow)  (2020)  de  Cui  Ruzhou,  que  se  vendió  por  $  53,6  millones  en  Yongle  Auction  Company  en  

Beijing.  China  representó  el  47%  del  valor  de  estas  nuevas  obras  a  nivel  mundial,  junto  a  EE.  UU.  con  el  30%.  La  alta  

proporción  en  China  se  debe  a  las  rápidas  reventas  por  parte  de  coleccionistas,  artistas  y  otros  agentes  que  venden  obras  

del  mercado  primario  directamente  en  el  mercado  de  subastas,  lo  que  ha

sido  raro  en  otros  lugares  antes  de  2021.

El  mercado  de  obras  de  nueva  creación  es  mucho  más  dominante  en  China,  donde  varios  de  los  principales  lotes  vendidos  

en  el  sector  de  posguerra  y  contemporáneo  se  crearon  en  la  última  década,  lo  que  representa  el  72  %  del  valor  de  estas  

ventas  en  China,  con  una  participación  mucho  menor  participaciones  en  otros  mercados  importantes  (23  %  en  EE.  UU.,  

35  %  en  el  Reino  Unido  y  25  %  en  Francia).  En  2021,  estos  lotes  principales  en  China  incluyeron  Landscape  (The  Drizzle,  

The  Orchid,  Is  Spring,  The  Infinite  Tower,  The  Misty  Rain,  The  Autumn  Forest,  The  Distant  Mountains,

Los  artistas  más  vendidos  en  el  segmento  de  obras  de  nueva  creación  incluyeron  Banksy,  con  ventas  en  subasta  de  obras  

creadas  en  los  últimos  20  años  de  $165  millones,  casi  tres  veces  su  nivel  en  2020,  Beeple  ($98,3  millones  en  solo  dos  

lotes,  que  también  fueron  ambos  entre  los  cinco  lotes  más  vendidos  en  este  sector),  y  Yayoi  Kusama  ($92,8  millones).  La  

creciente  participación  de  este  segmento  indica  un  período  cada  vez  más  corto  desde  las  primeras  ventas  en  el  mercado  

primario  hasta  las  reventas  en  el  sector  secundario  para  estos  artistas,  un  fuerte  indicador  de  una  mayor  especulación  

impulsada  por  la  inversión  en  el  mercado.  También  muestra  cómo  el  sector  de  las  subastas
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de  transacciones  en  el  rango  de  $  5,000  a  $  50,000  (35%  de  todos  los  lotes  en  esta  categoría),  similar  a  2020,  lo  que  

demuestra  los  puntos  de  precio  más  altos  para  estas  obras  recién  creadas  y  rápidamente  revendidas.

Sotheby's  y  Christie's  vendieron  alrededor  de  una  cuarta  parte  de  estas  obras  de  nueva  creación  en  2021  y  

representaron  poco  más  de  la  mitad  (55%)  del  valor  de  las  ventas.  Las  otras  principales  casas  de  subastas  que  

vendieron  estas  nuevas  obras  fueron  Poly  Auction,  Phillips  y  Yongle  Auction  Company,  con  una  participación  

combinada  del  18%.  La  mayoría  (67%)  del  valor  de  las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  también  se  llevó  a  cabo  en  

Sotheby's  y  Christie's,  y  junto  con  Poly  Auction,  Phillips  y  China  Guardian,  las  cinco  principales  casas  fueron  

responsables  del  87%.

Figura  3.28  |  Participación  en  las  ventas  de  obras  de  artistas  vivos  por  rango  de  precios  en  2021
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Figura  3.29  |  Ventas  en  subasta  de  arte  moderno  2009–2021

El  mercado  del  arte  moderno  alcanzó  un  pico  de  5.400  millones  de  dólares  en  2011,  impulsado  por  un  auge  en  China  

y  una  fuerte  recuperación  en  otros  lugares  de  la  crisis  financiera  mundial,  cuando  la  reducción  de  la  oferta  hizo  que  las  

ventas  perdieran  un  tercio  de  su  valor  entre  2007  y  2009.  Desde  entonces  punto,  las  ventas  han  soportado  una  volatilidad  

considerable,  y  dos  años  de  caídas  sustanciales  en  el  valor  llevaron  al  mercado  a  su  nivel  más  bajo  en  10  años  en  2020  

($  2,2  mil  millones),  ya  que  el  volumen  de  lotes  cayó  casi  un  40%.  Las  ventas  mejoraron  en  2021,  aumentando  un  23  %  

en  valor  a  $2700  millones,  con  un  8  %  más  de  lotes  vendidos;  sin  embargo,  esta  fue  una  recuperación  mucho  más  

moderada  que  en  2010  (cuando  los  valores  se  recuperaron  un  87  %  en  un  año)  ya  que  los  dos  mercados  principales  de  

EE.  UU.  y  China  divergieron  en  el  desempeño.

3.6  |  Arte  Moderno

A  pesar  de  tener  algunos  de  los  lotes  de  mayor  valor  en  el  mercado,  la  escasez  de  oferta  en  el  extremo  superior  de  

este  mercado  ha  significado  que  su  participación  haya  disminuido  significativamente  en  los  últimos  20  años,  y  las  ventas  

de  arte  contemporáneo  y  de  posguerra  se  han  expandido.  Las  ventas  de  arte  moderno  fueron  casi  el  doble  del  tamaño  de  

las  ventas  de  posguerra  y  contemporáneas  en  2000,  pero  han  sido  consistentemente  más  bajas  en  los  últimos  10  años,  y  

el  margen  entre  ellas  alcanzó  su  nivel  más  amplio  hasta  la  fecha  en  2021,  aumentando  a  una  brecha  del  33  %.  de  solo  

12%  10  años  antes  en  2012.

El  arte  moderno  fue  el  segundo  sector  más  grande  en  el  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  en  2021,  con  una  

participación  del  22  %  de  las  ventas  por  valor,  un  4  %  menos  que  en  2020,  y  representó  el  25  %  del  número  de  transacciones.
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Las  ventas  en  los  EE.  UU.  se  recuperaron  con  fuerza  en  2021,  duplicando  su  valor  a  poco  más  de  $  1.0  mil  millones,  después  de  haber

A  China  le  fue  mejor  que  a  EE.  UU.  en  2020  con  una  cantidad  significativa  de  obras  de  muy  alto  precio  que  aumentaron  

su  participación  global  al  45%,  lo  que  lo  convirtió  en  el  mercado  más  grande  del  sector  ese  año  con  poco  más  de  $  1.0  

mil  millones  en  ventas.  Sin  embargo,  las  ventas  cayeron  un  16  %  interanual  en  2021,  lo  que  llevó  el  mercado  a  847  

millones  de  dólares  y  su  participación  al  31  %.  Las  ventas  se  mantuvieron  a  solo  un  tercio  del  tamaño  de  su  pico  en  

2011,  cuando  China  también  era  el  mercado  más  grande  del  mundo  en  el  sector,  con  $  2.7  mil  millones  en  ventas  y  

una  participación  global  del  50%.

Figura  3.30  |  Cuota  de  mercado  del  sector  del  arte  moderno  en  2021

tuvo  una  de  las  caídas  más  pronunciadas  de  cualquiera  de  los  principales  mercados  en  2020,  con  una  caída  del  43%  a  

$  514  mil  millones,  su  punto  más  bajo  en  más  de  15  años.  Incluso  con  este  aumento,  los  valores  se  mantuvieron  sustancialmente  

más  bajos  que  su  pico  en  2015  de  poco  más  de  $2,000  millones,  y  también  se  redujeron  en  un  5  %  con  respecto  a  la  década  

anterior  en  2012  ($1,100  millones).  Sin  embargo,  fueron  suficientes  para  recuperar  la  posición  de  liderazgo  del  mercado  en  el  

sector,  con  una  participación  del  38%  en  las  ventas  globales  por  valor  (un  aumento  del  16%  interanual)  y  el  24%  de  los  lotes  

vendidos  (estable  en  2020) .
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En  el  Reino  Unido,  las  ventas  estuvieron  relativamente  estancadas,  creciendo  solo  un  2%  a  $431  millones.  Este  desempeño  

moderado  significó  que  los  valores  agregados  todavía  estaban  en  su  nivel  más  bajo  en  una  década,  aunque  un  23%  por  

encima  de  2009,  cuando  las  ventas  cayeron  a  $351  millones.  La  participación  global  del  mercado  del  Reino  Unido  cayó  al  16%,  por  debajo

en  un  3  %  interanual,  pero  a  la  par  con  2019.  La  recuperación  fue  significativamente  más  fuerte  en  el  mercado  

francés  con  ventas  que  repuntaron  un  68  %  a  $  229  millones,  luego  de  una  caída  del  10  %  en  2020.  Esto  impulsó  la  

participación  de  Francia  en  las  ventas  globales  a  8  %,  con  un  incremento  interanual  del  2%,  y  que  también  supone  el  13%  

del  volumen  de  transacciones.  Con  recuperaciones  más  moderadas  pero  significativas  en  algunos  otros  mercados  

importantes,  como  Alemania  y  Austria,  el  mercado  de  la  UE  (si  se  mide  excluyendo  el  Reino  Unido  en  ambos  años)  

aumentó  del  11  %  de  las  ventas  globales  por  valor  en  2020  al  13  %  en  2021.

Figura  3.31  |  Ventas  en  los  mercados  clave  del  sector  del  arte  moderno  2009-2021

Pablo  Picasso  siguió  siendo  el  artista  más  vendido  en  el  sector  del  arte  moderno  por  cuarto  año  consecutivo,  con  ventas  

de  657  millones  de  dólares  y  representando  el  27  %  del  valor  de  las  ventas  en  2021.  Femme  Assise  près  d'une  Fenêtre  

de  Picasso  (Marie-Thérèse )  (1932)  fue  el  lote  más  vendido  del  año,  vendido  en  Christie's  New  York  por  $103,4  millones,  

junto  con  otros  11  lotes  entre  los  20  primeros,  18  de  los  cuales  se  vendieron  por  más  de  $10  millones.  Picasso  también  

representó  el  tercer  lote  más  alto,  Femme  au  Béret  Rouge-Orange

(1938)  vendido  por  $  40,5  millones  en  Sotheby's  Nueva  York.  La  segunda  más  alta  fue  La  Nez  (1949/1965)  de  

Alberto  Giacometti ,  que  se  vendió  por  78,4  millones  de  dólares  en  Sotheby's  también  en  Nueva  York.  Los  tres  

fueron  vendidos  bajo  garantías  u  ofertas  irrevocables.
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Esta  concentración  de  valor  en  el  extremo  superior  es  clara  cuando  las  ventas  se  segmentan  por  nivel  de  precios.  En  2021,  

las  obras  vendidas  por  más  de  $1  millón  aumentaron  entre  un  6  %  y  un  63  %,  impulsadas  principalmente  por  aumentos  en  el  

extremo  más  alto.  Las  obras  vendidas  por  más  de  $10  millones  representaron  el  33%  del  valor  de  las  ventas  (de  23%  en  2020  

y  18%  en  2019).  Mientras  que  el  valor  de  las  ventas  de  obras  con  un  precio  entre  $  1  millón  y  $  10  millones  experimentó  un  

aumento  moderado  del  10  %,  en  el  segmento  más  alto  de  más  de  $  10  millones,  los  valores  aumentaron  un  76  %  interanual  

desde  2020,  con  un  60  %  más  de  lotes  vendidos.

Sotheby's  y  Christie's  estuvieron  prácticamente  a  la  par  en  este  sector  en  2021  con  un  69  %  combinado  de  las  ventas  por  

valor,  frente  al  55  %  en  2020.  Junto  con  China  Guardian,  Poly  Auction  y  Bonhams,  las  cinco  casas  principales  representaron  

el  89  %  del  total  Ventas  por  valor  (+12%  interanual).

Figura  3.32  |  Cuota  de  ventas  en  el  sector  del  arte  moderno  por  rango  de  precios  en  2021

A  pesar  de  este  crecimiento  en  la  gama  alta,  la  mayoría  de  las  obras  por  número  (92  %)  todavía  se  vendieron  a  precios  

inferiores  a  $50  000  y  representaron  el  10  %  del  valor  de  las  ventas  de  subastas  de  arte  moderno.  La  mayoría  (66%)  de  los  

lotes  vendidos  fueron  a  precios  de  menos  de  $5,000,  aunque  estos  representaron  una  participación  muy  pequeña  de  solo  el  

2%  del  valor  total  de  las  ventas,  como  lo  habían  hecho  durante  los  últimos  dos  años.

Los  cinco  artistas  principales  (que  también  incluyeron  a  Zhang  Daqian,  René  Magritte  y  Fu  Baoshi)  representaron  el  49  %  

del  mercado  por  valor,  frente  al  41  %  de  los  cinco  principales  en  2020,  y  el  doble  de  la  concentración  de  valores  en  torno  a  

estos  artistas  principales  en  comparación  con  Arte  de  posguerra  y  contemporáneo.  Los  20  artistas  principales  representaron  

el  72  %  del  valor  total  de  las  ventas,  un  aumento  marginal  respecto  a  2020,  pero  significativamente  más  concentrado  que  en  

2019  (59  %)  y  que  el  arte  contemporáneo  y  de  posguerra.
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Las  ventas  de  arte  impresionista  y  posimpresionista  representaron  el  15  %  del  valor  de  las  ventas  en  el  mercado  de  

subastas  de  bellas  artes  en  2021,  un  5  %  más  que  el  año  anterior,  y  el  12  %  del  volumen  de  lotes  de  bellas  artes  a  

nivel  mundial.  Estas  ventas  están  fuertemente  influenciadas  por  la  oferta  en  el  extremo  superior  del  mercado,  y  el  sector  

experimentó  una  de  las  mayores  contracciones  de  todas  en  2020,  ya  que  la  cantidad  de  lotes  vendidos  por  más  de  $  1  

millón  se  redujo  a  la  mitad  y  los  valores  agregados  disminuyeron  en  un  51  %  a  $  870  millón.  Después  de  tres  años  de  caída

en  2021,  con  un  rebote  a  los  niveles  de  2019  a  medida  que  el  valor  del  mercado  se  duplicó  a  $  1.8  mil  millones  y  la  cantidad  

de  lotes  vendidos  aumentó  en  un  14%  más  moderado.  Incluso  con  esta  fuerte  recuperación,  el  mercado  todavía  estaba  por  

debajo  de  los  valores  de  2018  o  de  su  punto  máximo  en  2011,  cuando,  impulsado  por  un  mercado  chino  en  auge,  el  sector  

alcanzó  los  2.400  millones  de  dólares.  Sin  embargo,  ha  aumentado  su  valor  en  un  9%  medido  durante  la  década  hasta  2021.

valores,  esto  llevó  al  mercado  a  un  mínimo  de  15  años,  11%  por  debajo  de  la  recesión  de  2009  ($  1,0  mil  millones),  

cuando  la  oferta  en  el  extremo  superior  también  disminuyó  durante  la  crisis  financiera  mundial.  Las  ventas  se  recuperaron  con  fuerza

3.7  |  Impresionismo  y  postimpresionismo

Figura  3.33  |  Ventas  de  subastas  impresionistas  y  posimpresionistas  2009–2021
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EE.  UU.  fue  el  mercado  con  mejor  desempeño  en  el  sector  en  2021,  con  un  aumento  en  las  ventas  del  275  %  desde  

su  mínimo  de  15  años  en  2020.  Las  ventas  alcanzaron  $  958  millones  en  2021,  que  aunque  todavía  está  por  debajo  

del  pico  del  mercado  en  2018  (en  $  1.1  mil  millones),  fue  más  alto  que  cualquier  otro  año  además  de  los  últimos  15  años.

Figura  3.34  |  Cuota  de  Mercado  del  Sector  Impresionista  y  Postimpresionista  en  2021

El  sólido  desempeño  devolvió  a  EE.  UU.  a  su  posición  principal  con  una  participación  de  mercado  en  valor  del  53  %,  un  24  

%  más  que  en  2019  (45  %).  También  tuvo  la  mayor  proporción  de  lotes  vendidos  a  nivel  mundial  con  un  24%,  estable  en  2020.

Después  de  una  caída  de  las  ventas  del  61  %  en  2020,  lo  que  llevó  al  mercado  a  su  nivel  más  bajo  en  15  años,  las  ventas  en  el  

Reino  Unido  aumentaron  un  47  %  en  2021,  alcanzando  los  247  millones  de  dólares.  A  pesar  de  esta  mejora,  los  valores  seguían  

estando  por  debajo  del  nivel  de  2019,  y  su  participación  global  cayó  otro  5%  interanual  hasta  el  14%  en  valor  y  el  11%  de  los  lotes.

Las  ventas  en  China  también  aumentaron,  aumentando  un  18  %  a  $  345  millones,  y  acercando  el  mercado  al  nivel  de  2019  

después  de  una  caída  en  los  valores  en  2020  del  16  %.  Su  recuperación  más  moderada  frente  a  EE.  UU.  hizo  que  su  acción  

retrocediera  hasta  el  19  %  en  valor  (un  14  %  menos  que  el  año  anterior).  Las  ventas  fueron  solo  alrededor  de  un  tercio  de  los  

valores  alcanzados  en  su  punto  máximo  en  2011  ($  1.1  mil  millones),  pero  han  avanzado  considerablemente  a  largo  plazo,  más  del  

doble  en  tamaño  desde  2009  ($  184  millones),  el  comienzo  del  auge  del  mercado  chino.
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vendido.  Desde  un  mínimo  similar  en  15  años  en  2020,  las  ventas  en  Francia  aumentaron  un  77  %  hasta  los  86,1  millones  

de  dólares,  el  nivel  más  alto  que  ha  alcanzado  el  mercado  desde  2013.  Francia  representó  el  5  %  de  las  ventas  globales  por  

valor  y  el  13  %  del  número  de  transacciones.  ambos  relativamente  estables  en  2020.  Estas  sólidas  ventas,  junto  con  un  

crecimiento  de  dos  dígitos  en  Alemania,  Italia  y  algunos  otros  mercados  medianos,  aseguraron  un  aumento  en  las  ventas  de  

la  UE  (del  59  %  en  valor).  Sin  embargo,  el  desempeño  descomunal  de  los  EE.  UU.  significó  que  la  participación  en  la  región  

en  realidad  disminuyó  del  13  %  en  2020  al  10  %  en  2021  (con  ambos  años  medidos  sin  el  Reino  Unido).

Figura  3.35  |  Ventas  en  los  mercados  clave  del  sector  impresionista  y  posimpresionista  2009–2021

Los  artistas  que  más  vendieron  en  este  sector  en  2021  fueron  Claude  Monet,  con  ventas  cercanas  a  los  305  

millones  de  dólares  que  representan  el  18  %  del  valor  total,  y  Vincent  Van  Gogh  con  un  14  %  de  participación.  Estos  dos  

artistas  también  tenían  los  lotes  más  caros,  incluyendo  Cabanes  de  Bois  Parmi  les  Oliviers  et  Cyprès  de  Van  Gogh.

(1889),  que  se  vendió  por  71,4  millones  de  dólares  en  Christie's  Nueva  York  como  parte  de  una  importante  venta  de  obras  

impresionistas  en  The  Cox  Collection  en  noviembre.  El  segundo  precio  más  alto  en  el  sector  fue  Le  Bassin  aux  Nymphéas  

(1917-1919)  de  Monet  vendido  en  Sotheby's  en  Nueva  York  por  70,4  millones  de  dólares.  Los  cinco  mejores  artistas  del  

sector,  que  también  incluían  a  Qi  Baishi,  Paul  Cezanne  y  Pierre-Auguste  Renoir,  representaron  poco  más  de  la  mitad  (51  

%)  del  valor  del  mercado  en  2021,  frente  al  40  %  en  2020,  y  el  Los  20  principales  también  crecieron  (en  un  9  %)  al  77  %  

de  las  ventas  totales,  mostrando  nuevamente  un  mayor  nivel  de  concentración  de  ventas  en  la  parte  superior.
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43%.  Los  valores  de  venta  aumentaron  a  más  de  10  veces  su  tamaño  de  2020  a  2021  y  el  número  de  lotes

Christie's  fue  la  casa  de  subastas  líder  en  el  sector  y  representó  el  42%  de  las  ventas,  con  Sotheby's  responsable  de  otro  

28%.  Junto  con  China  Guardian,  Poly  Auction  y  Beijing  Rongbao,  las  cinco  principales  casas  de  subastas  representaron  

el  84  %  del  valor  de  las  ventas  (un  13  %  más  que  el  año  anterior),  pero

Figura  3.36  |  Ventas  por  Rango  de  Precio  en  el  Sector  Impresionista  y  Postimpresionista  en  2021

un  35%  menor  del  número  de  obras  vendidas.

vendidos  por  más  de  $  10  millones  aumentó  de  tres  a  27.  A  pesar  de  estas  fluctuaciones  dramáticas,  la  mayoría  de  los  lotes  

(91%)  todavía  se  vendieron  en  el  extremo  inferior  a  precios  de  menos  de  $  50,000.  La  parte  del  valor  que  representaron  

estas  obras  de  menor  precio  aumentó  del  2%  al  7%  en  2021  a  medida  que  los  niveles  intermedios  disminuyeron  en  tamaño.

Este  sector  vio  cambios  significativos  en  la  distribución  de  precios  durante  la  pandemia.  Los  vendedores  vacilantes  y  reacios  

al  riesgo  contribuyeron  a  una  severa  contracción  en  el  extremo  superior  en  2020,  con  lotes  vendidos  por  más  de  $1  millón  

cayendo  del  60  %  del  valor  de  las  ventas  en  2019  al  43  %.  Sin  embargo,  también  fue  este  segmento  el  que  impulsó  la  

recuperación  en  2021,  con  la  participación  aumentando  nuevamente  a  un  máximo  del  67%,  siendo  el  segmento  más  grande  

y  el  mayor  aumento  en  las  ventas  las  obras  vendidas  por  más  de  $  10  millones.  Este  segmento  había  caído  del  30%  en  

2019  a  solo  el  7%  de  las  ventas  en  2020,  pero  se  convirtió  en  el  más  grande  por  valor  en  2021  en
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Los  valores  en  el  sector  de  los  viejos  maestros  europeos  también  aumentaron  en  2021,  con  un  avance  

interanual  más  sólido  del  65  %  hasta  los  464  millones  de  dólares,  impulsado  de  nuevo  por  una  cantidad  muy  pequeña  

de  lotes  de  alto  precio  y  un  aumento  más  moderado  en  el  volumen  de  ventas  ( 12%).  Este  segmento  alcanzó  su  nivel  

más  bajo  en  más  de  15  años  en  2020,  con  una  disminución  del  28  %  en  valor  ese  año  y  se  redujo  a  la  mitad  de  su  

tamaño  en  una  década  debido  a  que  la  escasa  oferta  de  obras  maestras  de  alta  calidad  en  circulación  comercial  limitó  el  crecimiento.

Las  ventas  de  antiguos  maestros  chinos  han  tenido  un  impacto  sustancial  en  el  sector  en  general  en  los  últimos  10  años,  y  

seis  de  cada  10  de  los  artistas  más  vendidos  fueron  obra  de  artistas  chinos.  En  2020,  estos  más  vendidos

3.8  |  Viejos  maestros  y  viejos  maestros  europeos

Después  de  cuatro  años  consecutivos  de  valores  decrecientes,  las  ventas  de  todas  las  obras  de  los  Antiguos  Maestros  

aumentaron  un  21  %  en  2021  a  $917  millones,  impulsadas  por  estas  sólidas  ventas  en  el  extremo  superior  del  mercado  y  

cierto  aumento  en  el  volumen  (con  un  aumento  del  número  de  transacciones  de  12  %).  Este  sector  cayó  de  forma  más  

moderada  que  otros  en  2020,  con  una  disminución  de  solo  el  10  %  interanual,  pero  su  constante  tendencia  a  la  baja  durante  

varios  años  significó  que  había  alcanzado  su  nivel  más  bajo  en  más  de  15  años.  La  recuperación  en  2021  restauró  el  

mercado  a  niveles  cercanos  a  los  de  2018,  pero  los  valores  aún  eran  menos  de  la  mitad  del  pico  de  ventas  en  2011  a  $  2.1  

mil  millones  en  el  apogeo  del  auge  en  China.  Los  valores  también  se  mantuvieron  un  44%  por  debajo  de  su  nivel  una  

década  anterior  en  2012.

El  sector  de  los  Antiguos  Maestros  representó  el  sector  más  pequeño  del  mercado  de  subastas  de  bellas  artes,  con  una  

participación  del  8%  del  valor  de  las  ventas  y  del  7%  por  volumen,  ambos  relativamente  estables  año  tras  año.  Este  sector  

cubre  obras  vendidas  por  artistas  de  todas  las  nacionalidades  nacidos  entre  1250  y  1820,  aunque  el  término  'Old  Masters'  

se  asocia  más  comúnmente  con  las  obras  de  artistas  europeos.  La  participación  de  los  Viejos  Maestros  europeos  fue  del  

4%  por  valor  y  del  5%  del  número  de  transacciones  en  el  sector  de  subastas  de  bellas  artes.

artistas,  junto  con  un  año  significativamente  mejor  para  las  ventas  en  subasta  en  China  que  en  otras  regiones,  

llevó  la  proporción  de  Viejos  Maestros  europeos  en  el  segmento  de  Viejos  Maestros  a  solo  el  37%  (y  el  70%  del  

número  de  lotes  vendidos).  Sin  embargo,  en  2021,  las  ventas  fuera  de  China  experimentaron  un  mayor  crecimiento  

interanual  y  se  lograron  altos  precios  para  algunos  viejos  maestros  europeos  tradicionales.  Estos  incluyeron,  en  

particular ,  el  Retrato  de  un  joven  sosteniendo  un  medallón  de  Sandro  Botticelli  (1444/5  -  1510)  por  $  92,2  millones  

en  Sotheby's,  un  récord  para  el  artista  y  la  segunda  obra  de  Viejos  Maestros  más  cara  jamás  vendida,  además  de  

ser  la  tercera.  el  precio  de  lote  más  alto  en  todo  el  mercado  de  subastas  de  bellas  artes  para  2021.  Esto  impulsó  la  

participación  de  Old  Masters  europeos  al  51%  del  valor  de  las  ventas  en  Old  Masters  en  2021  (mientras  que  la  

cantidad  de  lotes  vendidos  se  mantuvo  relativamente  estable  en  72%).
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a  pesar  de  la  amplia  demanda  cuando  aparecieron  en  el  mercado.  Al  igual  que  el  sector  más  amplio,  el  aumento  

del  valor  en  2021  hizo  que  el  mercado  volviera  a  los  niveles  de  2018,  pero  aún  así  casi  la  mitad  del  pico  de  2017  de  

977  millones  de  dólares  y  un  39  %  por  debajo  de  su  nivel  de  la  década  anterior  en  2012.

Figura  3.37  |  Ventas  en  subasta  de  viejos  maestros  2009–2021
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por  primera  vez  en  2007.

Las  ventas  en  el  mercado  de  subastas  de  obras  maestras  antiguas  de  EE.  UU.  avanzaron  un  85  %  interanual  en  2021  hasta  

los  229  millones  de  dólares,  su  nivel  más  alto  desde  el  pico  de  646  millones  de  dólares  de  2017,  cuando  el  valor  del  mercado  

aumentó  un  162  %,  impulsado  únicamente  por  el  extremadamente  lote  de  Leonardo  da  Vinci  de  alto  precio  (sin  el  cual  las  

ventas  habrían  disminuido  en  un  21%).  Fue  el  segundo  mercado  más  grande  en  el  sector  más  amplio,  con  un  aumento  de  

su  participación  de  valor  del  9  %  en  2021  al  25  %,  y  una  ganancia  más  moderada  en  el  volumen  de  ventas  al  20  %.

China  siguió  siendo  el  mercado  más  grande  para  las  ventas  en  el  sector  de  Old  Masters  en  general  en  2021,  aunque  

su  participación  en  valor  disminuyó  entre  un  15  %  y  un  43  %  (y  el  15  %  de  los  lotes  vendidos).  Las  ventas  en  China  fueron  

contrarias  a  las  tendencias  decrecientes  en  otros  sectores  en  2020  al  avanzar  un  10%,  impulsadas  por  una  pequeña  

cantidad  de  lotes  de  precios  muy  altos.  Sin  embargo,  esto  se  revirtió  en  2021  con  una  disminución  del  11%  a  $393  millones.  

Las  ventas  todavía  estaban  a  menos  de  la  mitad  del  nivel  máximo  en  China  en  2011,  cuando  alcanzaron  los  $  1.1  mil  

millones,  pero  han  experimentado  un  crecimiento  significativo  a  largo  plazo,  con  ventas  que  solo  superan  los  $  50  millones.

El  Reino  Unido  ocupó  el  tercer  lugar  en  el  sector  más  amplio  de  Old  Masters,  y  su  participación  en  las  ventas  globales  

por  valor  aumentó  entre  un  6  %  y  un  21  %  (con  un  19  %  estable  del  número  de  lotes  vendidos).  Después  de  tres  años  de  

declive,  las  ventas  aumentaron  un  70%  a  $194  millones,  superando  los  valores  de  los  últimos  dos  años  pero  aún  sin  alcanzar  

el  nivel  de  2018  ($235  millones)  y  menos  de  la  mitad  de  su  pico  en  2014  de  $499  millones.  Después  de  reducir  su  tamaño  a  la  

mitad  en  2020  y  alcanzar  un  mínimo  de  15  años,  las  ventas  en  Francia  se  recuperaron  bien  en  2021,  con  un  aumento  

sustancial  en  valores  del  82%  a  $39  millones,  aunque  aún  por  debajo  del  nivel  de  2019  ($43  millones).  Las  ventas  en  la  UE  

(medidas  sin  el  Reino  Unido)  experimentaron  un  aumento  del  26  %,  aunque  sin  el  Reino  Unido  su  participación  global  en  

valores  fue  solo  del  9  %.

Cuadro  3.3  |  Cuota  de  mercado  global:  mercado  de  subastas  de  viejos  maestros  en  2021
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En  el  sector  de  los  Viejos  Maestros  europeos,  las  ventas  en  todos  los  principales  mercados  de  arte  aumentaron  

significativamente  año  tras  año,  recuperando  la  mayor  parte  de  las  pérdidas  de  2020.  EE.  UU.  fue  el  mercado  más  grande,  con  el  

42  %  de  las  ventas  por  valor,  un  5  %  más  año  con  año.  Las  ventas  allí  aumentaron  un  84  %  hasta  los  194  millones  de  dólares,  con  

un  avance  igualmente  fuerte  en  el  Reino  Unido  del  75  %  hasta  los  178  millones  de  dólares.  El  Reino  Unido  había  sido  tradicionalmente  

el  mercado  más  grande  en  este  sector  con  más  de  la  mitad  de  las  ventas  por  valor  en  2014,  pero  perdió  participación  frente  a  EE.  UU.

Figura  3.38  |  Ventas  en  los  mercados  clave  del  sector  de  los  viejos  maestros  2009–2021
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Estos  lotes  de  alto  valor  impulsaron  la  participación  de  las  ventas  en  el  extremo  superior  del  sector  de  los  Viejos  Maestros  

europeos,  con  obras  vendidas  por  más  de  $  1  millón  que  representan  el  54%  de  las  ventas  por  valor,  frente  al  39%  en  2020.

El  artista  de  mayor  venta  en  el  sector,  logrado  a  través  de  la  venta  de  un  solo  lote  en  subasta,  fue  Sandro  Botticelli,  

cuya  obra  de  $92  millones  mencionada  anteriormente  representó  una  participación  del  10%  del  mercado  por  valor.  Como  

se  señaló  anteriormente,  las  ventas  de  obras  de  artistas  chinos  han  sido  una  parte  importante  de  este  sector  durante  la  

última  década,  y  los  cinco  artistas  principales  restantes  eran  chinos,  incluidos  Zhou  Zhimian,  Yun  Shouping,  Dong  Qichang  

y  Hongren,  quienes  juntos  representaron  un  8%  más  Los  20  artistas  principales  representaron  solo  el  36%  de  los  valores  

de  ventas  totales,  menos  concentrados  que  otros  sectores,  y  también  una  participación  menor  en  este  sector  que  en  2020,  

cuando  representaron  el  55%.

El  segmento  más  grande  por  valor  en  este  subsector  fueron  las  obras  vendidas  por  precios  superiores  a  $  10  millones  

(25%,  frente  al  11%  en  2020),  y  este  segmento  creció  en  valor  más  del  350%  año  tras  año.  La  mayoría  de  los  lotes  (93%)  

continuaron  vendiéndose  a  precios  de  menos  de  $50,000  y  las  ventas  a  este  nivel  crecieron  de  manera  más  moderada,  

aumentando  un  12%  en  valor  durante  2021.

en  Beijing,  y  el  álbum  de  Hongren  de  19  tintas  sobre  papel,  Landscapes  and  Calligraphies  vendido  por  $16.5  millones  

en  Sotheby's  Hong  Kong  SAR  (China).  Botticelli  también  fue  el  artista  con  mayores  ventas  en  los  Viejos  Maestros  europeos,  

donde  su  participación  en  las  ventas  se  concentró  más  en  un  20%.  Los  cinco  artistas  principales  (que  también  incluyeron  

a  Anthony  van  Dyck,  Bernardo  Bellotto,  Leonardo  da  Vinci  y  Jean  Baptiste  Simeon  Chardin)  representaron  el  31  %  de  las  

ventas  por  valor  y  los  20  principales  representaron  el  49  %.  Además  del  precio  récord  de  la  obra  de  Botticelli,  otros  dos  

lotes  que  se  vendieron  por  más  de  $10  millones  incluyeron  View  of  Verona  with  the  Ponte  delle  Navi  (1745-1747)  de  

Bernardo  Bellotto  por  $14,6  millones  en  Christie's  en  Londres  y  Head  of  a  Bear  de  Leonardo  da  Vinci,  vendido  por  $  12,2  

millones  también  en  Christie's  en  Londres.

en  años  más  recientes,  y  representó  el  38%  de  las  ventas  por  valor  en  2021  y  el  19%  de  los  lotes  vendidos.  Las  ventas  

en  la  UE  en  este  sector  aumentaron  un  20  %  interanual  (medido  sin  el  Reino  Unido  en  ambos  años),  pero  representaron  

una  proporción  menor  de  los  valores  globales  (17  %,  un  7  %  menos  interanual) .

Los  lotes  notables  de  alto  precio  incluyeron  Flora  de  Zhou  Zhimian,  que  se  vendió  por  $  23,3  millones  en  China  Guardian
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Figura  3.39  |  Ventas  en  el  sector  de  los  viejos  maestros  por  rango  de  precios  en  2021

En  el  sector  más  amplio  de  Old  Masters,  las  obras  vendidas  por  más  de  $  1  millón  representaron  el  56%  del  valor  de  las  ventas,  

solo  un  2%  más  que  el  año  anterior.  Este  sector  fue  en  contra  de  la  tendencia  de  la  mayoría  de  los  demás  en  el  sentido  de  que  el  

extremo  superior  de  los  lotes  de  más  de  $  10  millones  tuvo  el  desempeño  más  bajo  de  todos  los  segmentos  año  tras  año.

Si  bien  las  obras  que  se  venden  por  entre  $  1  millón  y  $  10  millones  aumentaron  su  valor  en  un  47  %  de  2020  a  2021,  el  segmento  

superior  de  obras  con  un  precio  de  más  de  $  10  millones  experimentó  una  disminución  de  las  ventas  del  14  %  (con  un  5  %  menos  

de  lotes  vendidos  en  este  nivel).  La  disminución  se  debió  en  parte  al  impulso  inusual  en  2020,  que  nuevamente  fue  en  contra  de  

otros  sectores  al  aumentar  en  valor,  con  ventas  que  se  duplicaron  en  tamaño  de  2019  a  2020.
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Esta  actividad  en  la  gama  alta  subraya  la  importancia  de  la  presencia  o  ausencia  de  un  número  muy  reducido  de  

trabajos  de  alto  precio  sobre  las  tendencias  en  este  sector.  Si  bien  esto  es  cierto  en  la  mayoría  de  los  sectores  del  

mercado  de  las  bellas  artes,  la  escasez  de  obras  maestras  antiguas  de  alta  calidad  que  llegan  al  mercado  significa  que  

su  apariencia  tiene  un  efecto  más  dramático  en  las  tendencias  anuales.

Sotheby's  y  Christie's  fueron  las  casas  de  subastas  más  grandes  por  valor  de  ventas  en  el  segmento  más  amplio  de  

Old  Masters,  con  una  participación  combinada  del  55%.  Junto  con  China  Guardian,  Poly  Auction  y  Xiling  Yiinshe  Auction  

Company,  las  cinco  principales  casas  de  subastas  representaron  cerca  del  90  %  del  valor  de  las  ventas  (un  aumento  

interanual  del  10  %).  Sotheby's  y  Christie's  también  lideraron  el  sector  de  los  viejos  maestros  europeos,  pero  con  una  

participación  mucho  más  dominante  del  83%  de  las  ventas  por  valor.  Con  las  otras  tres  casas  de  subastas  más  vendidas  

(Dorotheum,  Koller  Auctions  y  Bonhams),  las  cinco  casas  principales  representaron  el  91  %  del  valor  de  las  ventas,  un  4  

%  más  que  el  año  anterior,  así  como  el  44  %  del  valor  de  las  ventas.  lotes  vendidos.

La  escasez  de  obras  maestras  de  los  Viejos  

Maestros  de  alta  calidad  que  llegan  al  

mercado  significa  que  su  apariencia  tiene  un  efecto  más  
dramático  en  las  tendencias  anuales.
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2021,  el  11%  del  gasto  de  los  coleccionistas  de  HNW  fue  en  arte  digital.

Resultados  clave

Coleccionistas

El  gasto  medio  en  bellas  artes,  artes  decorativas  y  

antigüedades  aumentó  de  $72  000  en  2019  a  $126  000  en  2020,  

antes  de  más  que  duplicarse  en  2021  a  $274  000.

3.  Si  bien  los  medios  tradicionales  dominaron  en  términos  de  valor  en

2.  En  2021,  poco  más  de  un  tercio  de  los  coleccionistas  de  HNW  habían  

gastado  más  de  $  1  millón  en  arte  y  antigüedades,  frente  al  20  %  en  2020  y

Un  pequeño  número  de  jóvenes  coleccionistas  gastó  cantidades  significativas  

en  arte  digital,  con  un  5  %  de  la  Generación  Z  y  un  4  %  de  los  coleccionistas  

millennial  HNW  que  gastaron  más  de  $  1  millón.

más  del  doble  del  nivel  en  2019.  China  continental  tuvo  la

1.  Las  encuestas  de  2339  coleccionistas  HNW  realizadas  por  Arts  Economics  y  

UBS  Investor  Watch  en  10  mercados  mostraron  su  gasto

4.  El  74  %  de  los  coleccionistas  de  HNW  habían  comprado  NFT  basados  

en  obras  de  arte  en  2021.  Para  aquellos  que  habían  comprado  NFT,  la  mediana  

de  todas  las  categorías  sumadas  fue  13,  incluidas  cuatro  relacionadas  con  el  

arte.  El  gasto  medio  en  todas  las  NFT  fue  de  $  24,000,  con  el  37%  de  eso  (o  $  

9,000)  en  arte.

la  mayor  proporción  de  gasto  en  este  nivel  (44  %),  y  también  hubo  niveles  altos  en  

Alemania  (38  %),  Francia  y  EE.  UU.  (ambos  36  %).

aumentó  sustancialmente  en  2021,  reforzando  su  importancia  para  mantener  la  

solidez  del  mercado  del  arte  durante  la  pandemia.
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Coleccionistas 5.  Los  marchantes  siguieron  siendo  el  canal  más  utilizado  para  

comprar  arte  en  2021,  con  el  76  %  de  los  coleccionistas  de  HNW  comprando  

a  través  de  una  galería  o  marchante  en  algún  formato.  El  cambio  a  online  

fue  claramente  evidente,  siendo  la  compra  directa  a  través  del  sitio  web  de  

un  distribuidor  o  de  OVR  la  opción  más  utilizada  (44  %),  mientras  que  el  42  

%  informó  haber  accedido  a  las  ventas  desde  galerías  u  otros  locales  físicos.

6.  Los  coleccionistas  de  HNW  informaron  que  el  46  %  de  su  gasto  total  en  

2021  se  realizó  en  comerciantes,  galerías  o  ferias  de  arte  y  el  20  %  en  subastas.

7.  Además  de  ser  los  más  utilizados,  los  marchantes  y  las  galerías  también  

fueron  la  primera  preferencia  de  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  a  la  

hora  de  comprar  arte.  El  40  %  prefirió  comprar  a  un  comerciante  y  otro  15  %  

eligió  comprar  a  comerciantes  en  ferias  de  arte.  A  pesar  de  la  evidencia  de  una  

mayor  aceptación  y  uso  de  las  ventas  y  exhibiciones  en  línea,  al  elegir  entre  

experiencias  fuera  de  línea  y  en  línea,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  (69  %)  

prefirió  la  visualización  en  vivo  o  en  persona  en  una  galería  o  feria,  mientras  

que  el  19  %  prefirió  OVR  o  exhibiciones,  y  12%

El  gasto  en  ferias  de  arte  se  dividió  entre  eventos  en  vivo  (9  %)  y  OVR  (7  

%),  mientras  que  las  ventas  en  los  concesionarios  se  dividieron  entre  sus  

galerías  (13  %),  sus  sitios  web  o  OVR  (10  %)  y  el  7  %  por  teléfono  o  Email.

eran  indiferentes.
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Después  de  la  crisis  generalizada  y  la  severa  contracción  

del  crecimiento  económico  en  2020  debido  a  la  

pandemia  de  COVID-19,  2021  trajo  un  año  de  

recuperación  y  expansión

Después  de  la  crisis  generalizada  y  la  severa  contracción  del  crecimiento  económico  en  2020  debido  a  la  pandemia  de  

COVID-19,  2021  trajo  un  año  de  recuperación  y  expansión.  En  general,  el  crecimiento  macroeconómico  y  el  desempeño  

superaron  las  expectativas,  en  gran  parte  debido  a  una  combinación  de  apoyos  fiscales  y  el  despliegue  de  vacunas.  Aunque  

la  variante  Omicron  y  el  resurgimiento  de  restricciones  renovadas  sirvieron  como  un  claro  recordatorio  a  fines  de  año  de  que  

la  pandemia  estaba  lejos  de  terminar,  los  efectos  económicos  no  fueron  tan  perturbadores  como  en  olas  anteriores  debido  a  

restricciones  menos  severas  y  más  personalizadas  impuestas,  consumidor  más  fuerte  confianza  y  adaptaciones  que  

empresas  e  individuos  ya  habían  hecho  para  operar  en  contextos  nuevos  y  restringidos.

con  este  último  creciendo  a  un  ritmo  mucho  más  rápido  y  una  división  cada  vez  mayor  en  la  riqueza,  con  los  más  ricos  

de  la  sociedad  obteniendo  una  mayor  participación.  El  aumento  de  la  desigualdad  de  la  riqueza  generalmente  conduce  a  

un  cambio  en  los  patrones  de  gasto  a  lo  largo  del  tiempo  y  puede  generar  oportunidades  para  las  empresas  en  ambos  

extremos  del  espectro  económico.  Sin  duda,  un  mayor  crecimiento  y  una  concentración  cada  vez  mayor  de  la  riqueza  

entre  los  percentiles  más  altos  de  los  poseedores  de  riqueza  han  ayudado  a  impulsar  el  gasto  en  arte  y  antigüedades.  Sin  

embargo,  las  tendencias  al  aumento  de  la  desigualdad  también  han  resultado  en  un  mercado  delgado  y  estrecho  (por  

valor)  donde  gran  parte  del  desempeño  exitoso  se  ha  concentrado  en  el  extremo  superior,  haciéndolo  susceptible

El  lanzamiento  de  campañas  de  vacunación  exitosas  hizo  mucho  para  limitar  los  efectos  dañinos  de  la  pandemia  en  2021,  

sin  embargo,  ha  habido  tasas  de  vacunación  muy  diferentes  en  los  países  de  ingresos  bajos  y  altos .  Según  el  Banco  

Mundial,  a  fines  de  2021,  poco  más  del  7  %  de  las  personas  en  los  países  de  bajos  ingresos  habían  recibido  una  dosis  de  

las  vacunas  en  comparación  con  más  del  75  %  en  los  países  de  altos  ingresos,  lo  que  provocó  un  impacto  desproporcionado  

del  COVID-19.  en  las  regiones  más  pobres  y  vulnerables.44

4.1  |  Riqueza  mundial  en  2021

a  ciertos  riesgos  y  limitaciones.

Esta  brecha  ha  corrido  junto  con  una  brecha  paralela  en  la  recuperación  entre  las  economías  de  bajos  y  altos  ingresos,
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44  Banco  Mundial  (2021).  '2021  Year  in  Review  in  11  Charts:  The  Inequality  

Pandemic',  disponible  en  worldbank.org/en/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic.
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vulnerable.  Sin  embargo,  incluso  en  otras  industrias,  cuando  las  restricciones  se  relajaron  y  la  demanda  aumentó,  la  oferta  

tardó  en  responder  en  algunos  casos,  con  interrupciones  en  la  cadena  de  suministro  y  escasez  en  diferentes  áreas.  Incluso  

cuando  la  oferta  se  recuperó  durante  2021,  la  gran  cantidad  de  ahorros  de  la  pandemia  creó  un  exceso  de  demanda,  lo  que  ayudó  

a  impulsar  una  inflación  en  rápido  aumento,  con  precios  que  aumentaron  más  que  en  cualquier  año  desde  2008.  La  inflación  alta  

y  en  aumento  presenta  riesgos  con  el  potencial  de  respuestas  políticas  y  ajustes  en  las  tasas  de  interés,  afectando  el  gasto  del  

consumidor  y  los  márgenes  corporativos.  No  se  sabe  con  certeza  qué  tan  persistente  será  esta  inflación  en  2022,  aunque  los  

expertos  creen  que  las  tasas  actualmente  elevadas  deberían  disminuir  en  el  transcurso  del  año,  a  medida  que  se  restablecen  los  

equilibrios  en  la  oferta  y  la  demanda,  los  precios  de  la  energía  se  estabilizan  y  la  escasez  del  mercado  laboral  y  otras  fricciones  

se  alivian.  Esto,  a  su  vez,  debería  ser  bueno  para  los  mercados  de  valores,  ya  que  se  reducen  los  riesgos  para  los  márgenes  

corporativos  y  se  reduce  la  amenaza  de  aumentos  repentinos  de  las  tasas  de  interés.45

A  pesar  de  las  presiones  inflacionarias  y  de  otro  tipo,  el  auge  de  la  demanda  ayudó  a  generar  un  fuerte  crecimiento  de  las  

ganancias  y  los  mercados  de  acciones  también  se  desempeñaron  relativamente  bien  durante  2021,  con  índices  como  el  S&P500  

aumentando  un  27  %  durante  el  año,  ya  que  el  gasto  y  las  ganancias  se  mantuvieron  fuertes  y  las  tasas  de  interés  se  mantuvieron.  bajo.

Nuevamente,  la  posibilidad  de  respuestas  políticas  a  una  inflación  más  persistente  es  un  riesgo  para  estos  mercados  durante  

el  próximo  año,  junto  con  otros  factores  como  un  crecimiento  económico  más  lento,  políticas  de  redistribución  de  la  riqueza  para  

combatir  la  desigualdad,  políticas  relacionadas  con  el  clima  y  otras  regulaciones  que  fueron  centro  de  mucha  atención  en  2021.  

Todos  estos  factores  podrían  presentar  desafíos  en  los  próximos  años,  y  la  resiliencia  de  los  mercados  de  valores  a  través  de  

esta  crisis  ha  sido  fundamental  para  ayudar  a  preservar  y  mejorar  la  riqueza,  impulsando  directamente  parte  de  la  actividad  de  

los  coleccionistas  de  HNW  en  el  mercado  del  arte

la  inflación  ha  sido  históricamente  baja,  muchos  mercados  de  activos  reales  han  visto  rendimientos  y  volatilidad  más  bajos  

en  relación  con  los  mercados  financieros,  manteniendo  sus  precios  más  moderados  y  haciéndolos  inversiones  más  atractivas.  

Algunos  activos  reales  a  menudo  se  correlacionan  positivamente  con  la  inflación  y  las  tasas  de  interés,  a  diferencia  de  los  

activos  financieros.  Aunque  la  evidencia  real  es  mixta  para  el  arte,  esto  podría  haber  alentado  a  compradores  y  vendedores  a  

buscar  estos  activos  con  la  creencia  de  que  era  un  buen  momento  para  invertir.

También  ha  habido  recuperaciones  desiguales  entre  las  industrias,  y  algunas  de  las  más  afectadas  siguen  siendo  las  

relacionadas  con  los  viajes  y  los  eventos,  y  el  mercado  del  arte  ha  sido  particularmente

Aunque  los  estudios  empíricos  han  mostrado  resultados  mixtos,  los  períodos  de  mayor  inflación,  si  persisten,  no  siempre  

son  necesariamente  perjudiciales  para  el  mercado  del  arte,  ya  que  se  considera  que  los  activos  reales,  incluido  el  arte,  

ofrecen  protección  (o  cobertura)  a  los  inversores  mientras  diversifican  sus  carteras.  Durante  la  última  década,  como
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Figura  4.1  |  Crecimiento  y  estimaciones  del  PIB  regional  y  mundial  2008–2022

Figura  4.2  |  Cambio  en  los  precios  al  consumidor  (inflación)  y  ventas  en  el  mercado  del  arte  2000–2022

©  Arts  Economics  (2022)  con  datos  y  previsiones  del  FMI
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clases  de  activos  más  seguras ,  como  la  renta  fija

Figura  4.3  |  La  distribución  de  la  riqueza  mundial
en  2021Después  del  impacto  inicial  de  la  pandemia  a  principios  

de  2020,  el  crecimiento  de  la  riqueza,  particularmente  en  

el  extremo  superior,  fue  significativamente  más  alto  de  lo  

esperado  en  la  segunda  mitad  de  ese  año.  Esto  continuó  

en  2021,  impulsado  por  un  fuerte  crecimiento  en  los  

mercados  de  valores  y  valoraciones  de  propiedades.  A  

principios  de  2021,  los  millonarios  representaban  un  1%  

estable  de  la  población  mundial,  pero  la  riqueza  que  

poseían  se  expandió  tres  puntos  porcentuales  hasta  el  46%  

de  la  riqueza  mundial,  ya  que  la  pandemia  contribuyó  a  un  

aumento  de  la  desigualdad.46  Mientras  que  en  crisis  y  

períodos  anteriores  de  alta  volatilidad,  los  individuos  de  

alto  valor  neto  (HNWI,  por  sus  siglas  en  inglés)  a  menudo  

buscaban  preservar  la  riqueza  asignándola  a

valores  y  efectivo,  en  2020  y  2021,  muchos  invirtieron  

activamente  en  acciones  de  alto  crecimiento  después  de  

su  caída  inicial  en  marzo  de  2020,  con  las  expectativas  

de  crecimiento  y  recuperación  positivos,  y  entendiendo  

que  la  crisis  actual  no  era  esencialmente  de  naturaleza  financiera.  Ciertas  industrias  clave,  como  la  tecnología,  la  moda  

y  el  comercio  minorista,  también  ayudaron  a  impulsar  la  riqueza  de  algunos  inversores.

4.2  |  Distribución  de  Riqueza  y  Millonarios

con  patrimonio  neto  superior  a  $1  millón,  definido  como  activos  financieros  y  no  financieros  (incluyendo  propiedades  y  otros  activos  físicos)  menos  deuda.
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46  Las  estimaciones  de  millonarios  son  de  Credit  Suisse  (2021)  'Global  Wealth  Report'  y  ediciones  anteriores  de  Credit  Suisse  Wealth  Databooks.  Los  millonarios  se  refieren  a  aquellos
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Mientras  que  el  número  de  millonarios  en  China  continental  creció  un  5%  a  5,3  millones,  los  de  la  RAE  de  Hong  Kong  

(China)  cayeron  un  7%  a  520.000.  Las  otras  grandes  bases  de  millonarios,  como  Japón,  Alemania,  Australia,  el  Reino  

Unido  y  Francia,  vieron  un  aumento  de  millonarios  durante  12  meses,  mientras  que  los  principales  países  que  declinaron  

fueron  Brasil,  India  y  Rusia.

Estados  Unidos  mantuvo  la  población  millonaria  más  alta,  con  un  39%  estable  del  total  mundial.  El  número  de  millonarios  

en  los  EE.  UU.  llegó  a  poco  menos  de  22  millones,  un  aumento  del  9%  interanual  con

Figura  4.4  |  Número  y  riqueza  de  millonarios  en  dólares  2012–2021

la  incorporación  de  1,7  millones  de  nuevos  millonarios,  más  de  un  tercio  de  las  nuevas  incorporaciones  del  mundo.  

China,  incluida  China  continental  y  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  representó  el  10%  con  un  1%  adicional  en  Taiwán.

El  número  de  millonarios  (medido  a  principios  de  2021)  fue  de  56,1  millones  con  una  riqueza  de  191,6  billones  

de  dólares,  un  8  %  y  un  11  %  más  que  el  año  anterior,  respectivamente.  La  riqueza  en  la  Figura  4.4  incluye  propiedades  

y  otros  activos  físicos,  y  como  los  precios  de  las  propiedades  aumentaron  junto  con  la  inflación  en  otros  activos  personales,  

la  barra  de  millonario  en  dólares  también  se  hizo  más  baja  para  los  nuevos  entrantes.  Sin  embargo,  al  observar  solo  los  

activos  puramente  invertibles  (excluyendo  los  bienes  personales  y  la  propiedad),  es  evidente  un  patrón  similar  de  

crecimiento,  con  un  crecimiento  tanto  de  la  riqueza  como  de  la  población  de  individuos  HNW  en  los  últimos  dos  años.47
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de  coleccionistas  de  arte  en  el  futuro.  En  naciones  como

EE.  UU.  y  China,  incluidos  China  continental  y  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  representaron  la  mayoría,  con  una  

participación  global  del  52  %  y  el  14  %,  respectivamente.  Ambos  experimentaron  un  aumento  año  tras  año,  con  EE.  UU.  

agregando  21  220  personas  a  este  segmento  y  China  continental  un  poco  más  de  5700,  y  juntos  constituyen  cerca  del  

70  %  del  aumento  en  la  población  mundial  de  más  de  $  50  millones.

También  se  espera  que  mantenga  un  impulso  fuerte  y  

positivo  en  los  próximos  años,  con  pronósticos  de  que  la  

población  aumente  a  más  de  84  millones  para  2025,  

impulsada  por  el  crecimiento  de

Ascendiendo  en  el  espectro  de  la  riqueza,  la  población  global  de  personas  con  un  patrimonio  neto  superior  a  los  50  

millones  de  dólares  alcanzó  aproximadamente  215  035,  incluido  alrededor  de  un  tercio  con  una  riqueza  superior  a  

los  100  millones  de  dólares.  La  población  en  el  segmento  de  más  de  $50  millones  creció  un  22  %  año  tras  año  hasta  2021.

de  Millonarios  en  Dólares  en  2021

Europa.  Si  bien  se  espera  que  el  número  de  

millonarios  crezca  hasta  un  28  %  en  los  EE.  UU.,  en  

regiones  como  China  e  India,  se  espera  que  este  aumento  

supere  el  80  %,  lo  que  subraya  su  importante  potencial  para  

aumentar  el  número

países  de  bajos  ingresos  fuera  de  los  EE.  UU.  y

Figura  4.5  |  Porcentaje  mundial  de  la  población

Alemania,  el  Reino  Unido  y  Japón  representaron  un  10%  combinado  de  la  población  mundial  en  este  segmento  

millonario  superior.
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de  multimillonarios  y  su  riqueza  aumentando  aún  más.  Sin  duda,  la  creciente  riqueza  de  las  personas  más  ricas  

del  mundo  ha  ayudado  al  mercado  del  arte  a  capear  los  efectos  prolongados  de  la  crisis  del  COVID-19  mucho  mejor  

de  lo  que  lo  hubiera  hecho  de  otra  manera,  y  muchas  de  estas  personas  más  ricas  son  importantes  coleccionistas  de  

arte.

A  pesar  de  los  efectos  devastadores  de  la  pandemia,  los  multimillonarios  de  todo  el  mundo  vieron  un  importante

Figura  4.6  |  Número  y  riqueza  de  multimillonarios  2008–2021

4.3  |  Multimillonarios  en  2021

Utilizando  las  listas  de  multimillonarios  de  Forbes  World  (compiladas  desde  1987),  en  diciembre  de  2021  había  

un  estimado  de  2657  multimillonarios  con  una  riqueza  combinada  de  $13,6  billones,  un  16  %  y  un  19  %  más  

respectivamente  que  en  el  mismo  período  de  2020.  El  crecimiento  continuo  de  este  segmento  destaca  las  principales  

diferencias  entre  la  pandemia  actual  y  otras  crisis  financieras  anteriores  para  los  ultrarricos.  En  particular,  en  2009,  

como  consecuencia  de  la  crisis  financiera  mundial,  la  cantidad  de  multimillonarios  en  todo  el  mundo  se  redujo  en  un  

30  %  y  su  riqueza  se  desplomó  en  un  45  %.
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Figura  4.7  |  Cuota  global  de  multimillonarios  en  2021

EE.  UU.  siguió  teniendo,  con  diferencia,  la  mayor  cantidad  de  multimillonarios  del  mundo,  con  una  participación  estable  

del  28  %  de  la  población  mundial,  seguido  de  China,  incluida  China  continental  y  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  con  

un  23  %.  El  número  de  multimillonarios  en  los  EE.  UU.  aumentó  a  737  a  fines  de  2021,  un  aumento  del  13%  con  

respecto  al  año  anterior.  El  avance  en  China  fue  aún  mayor,  con  un  aumento  del  28  %  a  623,  impulsado  únicamente  

por  la  expansión  de  la  población  en  China  continental  (un  aumento  del  34  %,  frente  a  una  ligera  caída  en  las  cifras  de  

la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  de  69  a  sesenta  y  cinco).  India,  Alemania  y  Rusia  estuvieron  nuevamente  entre  los  cinco  

primeros,  con  una  participación  combinada  del  15  %  de  la  población  multimillonaria,  todos  con  cifras  crecientes.

experimentó  una  de  las  mayores  ganancias  en  riqueza,  con  un  aumento  del  57%  a  $  716  mil  millones,  lo  que  lo  

coloca  ligeramente  por  delante  de  Alemania  en  términos  de  número  de  multimillonarios  y  su  riqueza.  Otros  grandes  

ganadores  fueron  Australia  (+41  %)  y  Corea  del  Sur  (+46  %),  mientras  que  las  regiones  que  perdieron  riqueza  durante  

el  período  incluyeron  Singapur  (-6  %),  Malasia  (-6  %)  y  Tailandia  (-5  %).

año  con  año.

EE.  UU.  también  tenía  la  mayor  parte  de  la  riqueza  multimillonaria  mundial  (37  %),  con  un  aumento  de  más  del  30  %  

interanual  hasta  los  5,1  billones  de  dólares  en  2021.  China  ocupó  el  segundo  lugar  con  una  participación  del  20  %,  y  la  

riqueza  de  los  chinos  los  multimillonarios  aumentaron  en  un  15%  más  moderado  (a  $  2,7  billones).  multimillonarios  indios
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Aparte  de  las  diferencias  por  región,  la  división  entre  los  individuos  más  ricos  y  de  más  alto  nivel  y  otros  multimillonarios  

siguió  ampliándose.  Como  fue  el  caso  en  2020,  aquellas  personas  que  tenían  activos  en  sectores  de  crecimiento  clave  

como  la  tecnología,  el  comercio  electrónico  y  los  productos  farmacéuticos  continuaron  acumulando  riqueza  a  un  ritmo  

muy  rápido,  y  la  riqueza  de  los  más  ricos  en  las  listas  de  multimillonarios  creció  más  rápido  que  la  más  amplia.

Figura  4.8  |  Cambios  en  la  riqueza  multimillonaria  Diciembre  de  2020  a  diciembre  de  2021
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La  cantidad  de  multimillonarios  hechos  a  sí  mismos  también  ha  aumentado  significativamente  en  los  últimos  20  años,  y  en  2021  

representaron  alrededor  del  70  %  de  la  riqueza  total  de  los  multimillonarios,  frente  a  menos  de  la  mitad  en  2011.  Muchos  multimillonarios  

más  jóvenes  han  surgido  del  éxito  en  industrias  como  la  tecnología. ,  comercio  electrónico,  juegos,  criptomonedas  y  otras  áreas  de  alto  

crecimiento.  Muchas  de  estas  personas  también  están  activas  en  los  mercados  de  arte  y  productos  de  lujo,  y  algunas  tienen  importantes  

colecciones  de  arte.

Durante  el  período  de  diciembre  de  2020  a  diciembre  de  2021,  los  tres  multimillonarios  más  ricos  aumentaron  su  patrimonio  en  un  

42  %  (y  en  más  de  un  200  %  desde  el  comienzo  de  la  pandemia  mundial  en  marzo  de  2020).  Los  10  principales  multimillonarios  

aumentaron  su  riqueza  en  un  38  %  (y  un  128  %  desde  marzo  de  2020)  frente  a  un  aumento  del  16  %  para  todos  los  demás  multimillonarios  

(sin  esas  10  personas).

Además  de  sus  fortunas  hechas  a  sí  mismos,  más  millennials  y  HNWI  más  jóvenes  también  están  heredando  una  riqueza  

significativa  de  una  generación  próspera  de  Boomers  y  padres  mayores,  lo  que  podría  tener  efectos  positivos  en  la  demanda  de  arte  en  

el  futuro.  Algunos  también  heredarán  directamente  obras  de  arte  y  colecciones,  con  algunas  de  las  mayores  colecciones  de  arte  propiedad  

de  la  generación  actual  de  coleccionistas  Boomer,  que  han  estado  muy  activos  en  el  mercado  durante  los  últimos  50  años.  A  medida  que  

se  transfieran  estos  activos,  es  muy  probable  que  gran  parte  de  este  arte  salga  al  mercado  debido  a  la  divergencia  de  gustos  o  debido  a  

la  dificultad  de  dividir  las  propiedades,  lo  que  también  podría  aumentar  la  oferta.  Algunos  distribuidores  en  ciudades  clave  como

Una  gran  parte  de  los  multimillonarios  son  mayores,  con  una  edad  promedio  de  63  años.  Sin  embargo,  la  proporción  de  

menores  de  50  años  aumentó  un  2  %  en  2021  hasta  el  14  %,  y  este  segmento  representó  el  13  %  de  la  riqueza  total  de  los  multimillonarios.

Las  mujeres  todavía  constituían  una  minoría  de  multimillonarios  en  todo  el  mundo,  representando  el  12  %  de  la  

población  total  de  multimillonarios  en  2021.  La  cantidad  de  mujeres  multimillonarias  aumentó  un  36  %  interanual  (de  marzo  

de  2020  a  marzo  de  2021),  y  su  riqueza  también  aumentó  en  casi  un  60%  (a  poco  más  de  1,5  billones  de  dólares).  Sin  

embargo,  a  medida  que  aumentó  la  riqueza  general  de  los  multimillonarios,  su  participación  en  la  riqueza  total  de  los  

multimillonarios  se  mantuvo  estable  en  un  12  %.  Aunque  menor  en  número,  una  alta  proporción  de  mujeres  multimillonarias  son  coleccionistas  de  arte.

Las  mujeres  todavía  constituían  una  minoría  

de  multimillonarios  en  todo  el  mundo,  representando  el  12%  

de  la  población  multimillonaria  total  en  2021
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as  New  York  señaló  que  algunas  de  las  principales  colecciones  propiedad  de  los  Boomers  se  concentran  en  un  número  relativamente  

pequeño  de  artistas  modernos,  de  posguerra  y  contemporáneos  que  han  estado  entre  los  más  buscados  en  el  mercado  secundario  

en  los  últimos  años.  Si  algunas  de  estas  colecciones  salieran  al  mercado  en  un  período  de  tiempo  razonablemente  corto,  los  precios  

podrían  moderarse  a  medida  que  las  obras  de  algunos  artistas  fueran  menos  escasas.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  otros  mercados  

de  activos  donde  los  aumentos  en  la  oferta  empujan  los  precios  a  la  baja,  dada  la  escasez  de  obras  de  alta  calidad  que  todavía  

están  en  circulación  en  el  mercado  del  arte,  este  aumento  de  la  oferta  (obras  que  salen  a  la  venta)  también  puede  tener  un  efecto  

positivo,  impulsando  el  mercado  y  las  ventas  a  niveles  más  altos  para  artistas  clave  con  una  huella  histórica  importante.  Sin  embargo,  

para  algunos  otros  artistas,  el  aumento  de  la  oferta,  si  se  combina  con  gustos  cambiantes  y  en  evolución,  podría  alterar  sus  mercados  

de  manera  más  negativa.

4.4  |  Encuesta  de  coleccionista  HNW

coleccionistas  de  Brasil.  Cada  uno  de  estos  mercados  alberga  grandes  poblaciones  de  HNW,  y  algunas  de  sus  principales  

características  económicas  y  de  riqueza  se  resumen  a  continuación.

Además  de  sus  fortunas  hechas  a  sí  mismos,  

más  millennials  y  HNWI  más  jóvenes  también  

están  heredando  una  riqueza  significativa  de  una  

generación  próspera  de  Boomers  y  padres  mayores,  

lo  que  podría  tener  efectos  positivos  en  la  demanda  de  
arte  en  el  futuro .

Las  preferencias  y  acciones  de  los  coleccionistas  HNW  son  fundamentales  para  determinar  algunas  de  las  tendencias  

clave  en  el  mercado  del  arte.  Para  ayudar  a  comprender  mejor  sus  motivaciones  y  comportamiento,  Arts  Economics  y  

UBS  Investor  Watch  han  monitoreado  las  interacciones  de  los  coleccionistas  en  el  mercado  a  través  de  encuestas  

durante  los  últimos  cinco  años.  En  2021,  esta  investigación  abarcó  10  mercados  diferentes  con  respuestas  de  2339  

coleccionistas  HNW  en  total.  Los  mercados  fueron:  EE.  UU.,  Reino  Unido,  Francia,  Alemania,  Italia,  China  continental,  

RAE  de  Hong  Kong  (China),  Taiwán,  Singapur,  todos  los  cuales  se  incluyeron  en  2020  y  recientemente  se  introdujeron
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Figura  4.9  |  Encuesta  de  HNW  Collector:  resúmenes  del  mercado
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Figura  4.9  |  Encuesta  de  HNW  Collector:  resúmenes  del  mercado  (continuación)
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VI.  China  continental

Figura  4.9  |  Encuesta  de  HNW  Collector:  resúmenes  del  mercado  (continuación)
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VIII.  Taiwán

Figura  4.9  |  Encuesta  de  HNW  Collector:  resúmenes  del  mercado  (continuación)

VIII.  RAE  de  Hong  Kong  (China)
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Figura  4.9  |  Encuesta  de  HNW  Collector:  resúmenes  del  mercado  (continuación)

IX.  Singapur X.  Brasil
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El  desglose  general  por  género  de  la  muestra  agregada  fue  39  %  femenino,  61  %  masculino,  con  poco  menos  del  0,5  

%  identificándose  como  no  binario.

Se  requirió  que  los  encuestados  fueran  personas  

HNW,  definidas  aquí  como  personas  con  un  patrimonio  

neto  actual,  excluyendo  bienes  inmuebles  y  activos  

comerciales  privados,  superior  a  $  1  millón.

Para  asegurarse  de  que  estuvieran  activos  

actualmente  en  el  mercado  del  arte,  se  les  exigió  

que  hubieran  comprado  bellas  artes  o  artes  

decorativas  tanto  en  2020  como  en  2021.  Para  asegurarse  

de  que  también  estuvieran  lo  suficientemente  activos  en  

el  mercado  para  poder  ofrecer  información  sobre  las  tendencias  en  gasto  y  otras  actividades,  fueron  excluidos  de  

la  encuesta  si  no  habían  gastado  más  de  $10,000  en  arte  y  artículos  de  colección  en  cada  uno  de  los  años  2020  y  

2021.  Este  proceso  de  selección  continuó  hasta  que  hubo  un  mínimo  de  400  respuestas  adecuadamente  calificadas  

para  los  EE.  UU.,  300  de  China  continental  y  200  de  cada  uno  de  los  otros  mercados.

Como  en  años  anteriores,  aunque  el  cuestionario  se  distribuyó  en  una  amplia  gama  de  grupos  de  edad,  el  

desglose  de  encuestados  calificados  estuvo  dominado  por  los  millennials  (52  %)  y  los  coleccionistas  Gen  X  (35  %),  

lo  que  refleja  los  segmentos  de  coleccionistas  más  activos  actualmente  en  el  mercado.  .48  Los  segmentos  Boomer  y  

Gen  Z  representaron  solo  el  12%  del  total  de  encuestados,  y  muchos  se  descartaron  durante  el  muestreo.  Por  lo  tanto,  

los  resultados  de  la  encuesta  reflejan  los  hallazgos  de  los  recolectores  más  jóvenes  que  dominan  la  muestra,  aunque  

las  comparaciones  se  brindan  entre  generaciones  cuando  es  posible.49

4.5  |  Descripción  de  la  muestra  del  colector  HNW Figura  4.10  |  Asignación  de  coleccionistas  de  HNW  al  arte

La  encuesta  de  coleccionistas  de  HNW  abarcó  10  

mercados  regionales  en  2021  y,  como  en  años  

anteriores,  para  su  inclusión  en  la  investigación,  los  

encuestados  fueron  seleccionados  según  su  riqueza  y  

actividad  en  el  mercado  del  arte  durante  dos  años.

La  edad  promedio  en  todos  los  países  fue  de  39  años,  con  un  rango  de  35  en  Brasil  a  44  en  los  EE.  UU.

en  la  cartera  general  de  riqueza  en  2021

48  A  los  efectos  de  esta  encuesta,  la  Generación  Z  se  define  como  aquellos  coleccionistas  que  tienen  menos  de  24  años  en  2021,  los  millennials  tienen  entre  24  y  38  años,  la  Generación  X  tienen  entre  39  y  54  años,

Los  boomers  tienen  entre  55  y  73  años  y  los  silenciosos  tienen  74  años  o  más.

49  En  el  Apéndice  se  presenta  una  descripción  más  detallada  de  la  muestra.
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colecciones  a  lo  largo  del  tiempo.

Los  coleccionistas  de  HNW  en  esta  muestra  tenían  una  proporción  relativamente  alta  de  sus  carteras  generales  de  

riqueza  invertida  en  arte,  con  un  64  %  informando  una  asignación  de  más  del  10  %  (con  riqueza  medida  en  este  caso  

que  incluye  bienes  raíces  y  activos  comerciales  privados).  Un  segmento  más  pequeño  de  coleccionistas  (27  %)  

informó  que  asignaba  más  del  30  %  de  sus  carteras  patrimoniales  al  arte  (estable  año  tras  año),  con  las  proporciones  

más  altas  en  los  EE.  UU.,  Alemania  y  China  continental,  mientras  que  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  y  Singapur

Los  coleccionistas  de  la  Generación  Z  tenían  la  proporción  promedio  más  alta  de  riqueza  dedicada  al  arte,  con  más  

de  un  tercio  con  una  asignación  de  más  del  30  %,  más  alta  que  sus  pares  millennial  (27  %)  y  Gen  X  (24  %).  Esto  

probablemente  se  deba  en  parte  a  su  edad  y  etapa  del  ciclo  de  vida  y  la  acumulación  de  activos  a  lo  largo  del  tiempo,  

pero  muestra  la  posición  importante  que  el  arte  ocupa  en  una  etapa  temprana  en  las  carteras  de  riqueza  de  algunos  

coleccionistas  jóvenes.  También  subraya  la  importancia  potencial  de  este  segmento  a  medida  que  construyen  su

Todos  los  encuestados  tenían  un  patrimonio  personal  superior  a  $  1  millón  (excluyendo  bienes  raíces  y  activos  

comerciales  privados),  con  una  mayoría  (58  %)  superior  a  $  10  millones,  incluido  el  15  %  en  la  categoría  de  valor  

neto  ultra  alto  (UHNW),  definida  aquí  como  una  riqueza  de  más  de  $  50  millones.  La  proporción  más  alta  de  adultos  

UHNW  se  registró  en  Alemania  (31  %)  y  China  continental  (30  %),  en  consonancia  con  las  muestras  de  años  anteriores.

fueron  considerablemente  inferiores  a  la  media.

Los  coleccionistas  de  la  generación  Z  tenían  la  

proporción  promedio  más  alta  de  riqueza  dedicada  al  arte,  con  

más  de  un  tercio  con  una  asignación  de  más  del  30  %
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Figura  4.11  |  Duración  del  tiempo  de  recolección  por  ubicación  del  colector  HNW

A  pesar  de  la  edad  promedio  relativamente  baja  de  la  muestra  en  general,  la  mayoría  de  los  encuestados  habían  

estado  coleccionando  arte  durante  varios  años,  con  un  promedio  de  12  años  en  todos  los  mercados.  Un  poco  más  de  la  mitad  

de  la  muestra  (55%)  había  estado  recolectando  durante  más  de  10  años,  incluido  el  8%  durante  más  de  20  años.

Una  minoría  del  14  %  había  estado  cobrando  activamente  durante  menos  de  cinco  años,  y  solo  el  1  %  era  nuevo  en  el  mercado  

en  los  últimos  dos  años.  Si  bien  el  tiempo  de  coleccionismo  aumentó  de  la  manera  esperada  con  la  edad,  incluso  alrededor  de  

la  mitad  de  los  coleccionistas  millennials  informaron  haber  coleccionado  arte  durante  al  menos  10  años,  lo  que  demuestra  que  

muchos  se  interesan  desde  una  edad  temprana.  Como  en  años  anteriores,  los  coleccionistas  tendieron  a  estar  más  establecidos  

en  Europa  y  Estados  Unidos  que  en  los  mercados  asiáticos.  Aquellos  que  recolectaban  por  más  tiempo  tendían  a  haber  

acumulado  colecciones  sustancialmente  más  grandes  y  gastaban  más  anualmente  que  los  recolectores  más  nuevos.
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China

El  tamaño  de  las  colecciones  de  los  HNWI  en  la  muestra  varió  ampliamente,  con  una  mediana  de  34  obras  en  todos  

los  mercados.  La  mayoría  (56%)  de  los  coleccionistas  poseía  menos  de  50  obras,  sin  embargo,  el  17%  tenía  100  

obras  o  más.  Los  boomers  poseían  una  mayor  cantidad  de  obras  que  sus  contrapartes  más  jóvenes,  con  un  

promedio  de  40  versus  32  para  los  coleccionistas  de  la  Generación  X,  34  para  los  millennials  y  36  para  la  

Generación  Z.  promedio  frente  a  menos  de  la  mitad  de  eso  (26)  para  aquellos  con  una  riqueza  de  entre  $  1  millón  

y  $  5  millones.

Figura  4.12  |  Tamaño  de  las  colecciones  de  HNW  Collector  (Número  de  obras)  en  2021

4.6  |  El  contenido  de  las  colecciones
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–  23%  de  obras  de  nuevos  artistas,  es  decir,  artistas  que  eran  nuevos  en  el  mercado  comercial  y  aún  no

de  $100,000.

y  con  un  nombre  o  reputación  establecidos,  pero  aún  no  considerados  de  primer  nivel;  y

Los  coleccionistas  brasileños  tenían  las  colecciones  más  grandes  (52  obras)  y,  de  acuerdo  con  encuestas  anteriores,  

los  coleccionistas  de  Asia  tendían  a  tener  colecciones  más  pequeñas,  con  una  media  de  30  obras  de  arte  para  coleccionistas  

en  China  continental  y  Hong  Kong  SAR  (China)  y  27  para  aquellos.  en  Taiwan.

representado  por  una  galería;

Los  coleccionistas  de  HNW  tendían  a  tener  una  selección  equilibrada  de  obras  de  artistas  vivos  y  fallecidos  en  sus  

colecciones,  con  un  promedio  del  53  %  de  obras  de  artistas  vivos  (un  aumento  interanual  del  3  %  con  respecto  a  la  encuesta  

de  2020)  y  un  47  %  de  obras  de  artistas  fallecidos .  artistas.50  Esto  fue  constante  entre  generaciones  y  niveles  de  riqueza,  

así  como  en  la  mayoría  de  las  regiones,  y  la  mayor  parte  de  las  obras  de  artistas  vivos  se  encuentran  en  colecciones  en  

Singapur  y  Alemania.  Los  coleccionistas  más  nuevos  tendían  a  tener  una  mayor  proporción  de  obras  de  artistas  vivos  (57  

%  para  los  nuevos  en  el  mercado  en  los  últimos  dos  años  frente  al  49  %  para  los  coleccionistas  de  20  años  o  más).

más).  Sin  embargo,  hubo  algunas  otras  diferencias  significativas  por  características  como  el  género  o  la  edad,  lo  que  

indica  que  los  coleccionistas  generalmente  tienen  una  selección  equilibrada  de  obras  de  artistas  en  sus  colecciones.

–  22%  por  artistas  emergentes  o  en  desarrollo  en  sus  carreras  que  han  estado  exhibiendo  en  galerías

o  museos  por  menos  de  10  años;

–  30%  por  artistas  establecidos  o  de  primer  nivel  que  tienen  un  mercado  secundario  fuerte  y  bien  establecido

También  se  pidió  a  los  coleccionistas  que  desglosaran  las  obras  de  sus  colecciones  según  el  estado  de  los  artistas  y  

la  etapa  de  su  carrera.  Si  bien  a  menudo  se  informa  que  los  coleccionistas  más  ricos  se  enfocan  solo  o  principalmente  en  

artistas  de  primer  nivel  o  estrellas,  la  evidencia  de  esta  muestra  mostró  que,  de  hecho,  la  mayoría  tiene  una  gama  

diversificada  de  artistas  en  sus  colecciones,  incluida  una  alta  proporción  de  artistas  nuevos  y  emergentes. .  En  general,  en  

todos  los  mercados,  las  colecciones  se  desglosaron  en:51

en  el  sector  de  subastas  y/o  galerías,  y  que  actualmente  vendían  regularmente  a  precios  superiores  a

–  25%  por  artistas  de  mitad  de  carrera  que  habían  estado  exhibiendo  durante  más  de  10  años  en  galerías  o  museos,

51  Esto  excluye  una  pequeña  parte  de  las  obras  (9  %)  en  las  que  los  coleccionistas  no  estaban  seguros  del  estado  de  la  carrera  del  artista.

50  Esta  participación  excluye  obras  en  las  que  los  coleccionistas  no  sabían  o  no  estaban  seguros  del  estado  del  artista,  que  promedió  el  19%  del  total  en  todos  los  mercados.

Machine Translated by Google



|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021 5  |  panorama4  |  Coleccionistas3  |  Subastas1 2  |  distribuidores

215

Índice

Los  coleccionistas  de  la  Generación  X  mostraron  las  preferencias  más  altas  por  los  artistas  establecidos  (32%  de  las  

obras  en  sus  colecciones),  pero  hubo  algunas  otras  diferencias  sustanciales  entre  generaciones.  Aunque  podría  

haberse  esperado  que  los  coleccionistas  más  ricos  tuvieran  artistas  más  establecidos,  tampoco  fue  así,  y  las  asignaciones  

fueron  similares  en  todos  los  niveles  de  riqueza.  Los  coleccionistas  más  nuevos  tenían  más  probabilidades  de  tener  obras  

de  artistas  nuevos  (39  %),  pero  incluso  este  segmento  de  coleccionistas  tenía  una  participación  diversificada,  con  un  

promedio  del  24  %  de  las  obras  de  artistas  establecidos.

La  figura  4.13b  muestra  algunas  pequeñas  diferencias  regionales,  en  particular  una  mayor  proporción  de  artistas  

establecidos  recopilados  por  HNWI  en  China  continental  e  Italia.  Los  coleccionistas  alemanes  mostraron  el  nivel  más  

alto  de  coleccionismo  en  el  segmento  de  artistas  de  nivel  medio  (29%).  Aunque  este  segmento  de  artistas  a  veces  puede  

ser  menos  buscado,  ya  que  no  son  ni  los  más  nuevos  ni  los  más  famosos,  forman  una  parte  crítica  de  la  infraestructura  

del  mercado  y  un  paso  importante  entre  los  niveles  emergentes  y  superiores.  El  mayor  nivel  de  coleccionismo  en  

Alemania  probablemente  esté  relacionado  con  el  segmento  más  grande  de  galerías  locales  que  operan  en  este  nivel  en  

ciudades  clave  como  Berlín.  Sin  embargo,  aunque  el  acceso  local  puede  tener  influencia,  no  es  el  único  factor  

determinante  del  contenido  de  la  colección,  y  los  coleccionistas  también  compran  en  galerías  extranjeras  y  en  una  

variedad  de  otros  canales  (discutido  más  adelante).  En  ciudades  como  Beijing  y  Shanghái,  solo  una  minoría  de  las  

galerías  se  enfoca  en  los  artistas  de  primer  nivel,  y  el  mayor  énfasis  tiende  a  estar  en  los  artistas  de  nivel  medio.  Por  lo  

tanto,  es  probable  que  el  enfoque  en  los  artistas  de  primer  nivel  en  las  colecciones  de  HNWI  chinos  provenga  de  la  

compra  en  otros  lugares  (incluidas  las  subastas  en  China  continental).  En  las  principales  ciudades  de  los  EE.  UU.,  como  

Nueva  York  y  Los  Ángeles,  por  otro  lado,  una  proporción  mucho  mayor  de  galerías  se  centró  en  los  artistas  de  primer  

nivel;  sin  embargo,  los  coleccionistas  de  los  EE.  UU.  mostraron  algunas  de  las  asignaciones  más  bajas  en  sus  colecciones  

a  la  la  mayoría  de  los  artistas  establecidos  y  tuvo  la  participación  más  alta  en  general  (53%)  de  las  obras  de  artistas  

nuevos  y  emergentes.  Estos  hallazgos  indican  que  si  bien  la  infraestructura  del  mercado  local  sin  duda  puede  influir  en  

los  recolectores,  no  necesariamente  define  o  refleja  la  estructura  de

sus  colecciones.
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Figura  4.13  |  Contenido  de  la  colección:  porcentaje  de  obras  por  estado  de  artista  en  2021
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influencia  en  la  composición  de  las  colecciones.  Si  bien  todavía  hay  una  falta  de  paridad,  hay  indicios  de  que  este  

desequilibrio  puede  estar  mejorando  lentamente.  Con  un  40%,  la  proporción  de  obras  de  mujeres  artistas  ha  aumentado  

con  el  tiempo:  del  39%  en  2020,  37%  en  2019  y  33%  en  2018.

Figura  4.14  |  Contenido  de  la  colección:  porcentaje  de  obras  de  artistas  masculinos  y  femeninos  en  2021

Las  colecciones  de  HNWI  estaban  menos  diversificadas  en  lo  que  respecta  al  género  de  los  artistas,  y  en  todas  las  

regiones  y  grupos  demográficos  tendían  a  estar  dominados  por  el  trabajo  de  artistas  masculinos  (60  %  en  promedio).52

Aunque  las  obras  de  artistas  femeninas  eran  una  minoría  en  las  colecciones  de  todos  los  mercados,  había  algunas  

diferencias  regionales,  y  la  porción  era  más  alta  en  algunos  de  los  mercados  más  grandes  y  establecidos,  como  EE.  

UU.,  Francia  y  Alemania,  donde  las  obras  de  artistas  femeninas  pueden  estar  más  disponible  y  más  bajo  en  Italia  (35  

%),  así  como  en  China  continental  y  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  (36  %  cada  uno).

Como  se  señaló  en  informes  anteriores,  esto  no  siempre  implica  que  los  coleccionistas  estén  sesgados  en  su  selección  

de  obras,  y  la  mayoría  de  las  veces  informaron  que  no  se  vieron  influenciados  por  la  raza  o  el  género  del  artista  al  

considerar  qué  obras  comprar.  Sin  embargo,  la  medida  en  que  las  obras  de  artistas  femeninas  estén  menos  disponibles  o  

menos  representadas  en  los  sectores  de  subastas  y  galerías  tendrá  claramente  un  importante

los  coleccionistas  no  podían  asignar  un  género  al  25%  de  las  obras  de  sus  colecciones.  Estos  incluyeron  el  12%  donde  se  desconocía  y  el  13%  donde  se  identificó  como  no  binario  o  no  se  podía  

clasificar  en  masculino  o  femenino,  por  ejemplo  en  el  caso  de  dúos  o  colectivos  de  artistas.

52  La  proporción  de  obras  de  artistas  masculinos  versus  femeninos  citada  aquí  compara  solo  aquellas  obras  en  las  que  el  género  podría  asignarse  a  cualquiera  de  los  dos.  En  conjunto  en  la  muestra,
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Figura  4.15  |  Contenido  de  la  colección:  porcentaje  de  obras  de  Medium  en  2021

y  obras  sobre  papel),  siendo  las  pinturas  el  área  más  grande  de  coleccionismo,  independientemente  de  la  edad  o  la  ubicación  

de  los  coleccionistas.  Las  impresiones,  las  ediciones  y  la  fotografía  constituían  otro  19  %.  Anteriormente,  un  área  de  

coleccionismo  más  especializada,  el  arte  digital  pasó  a  tener  un  enfoque  mucho  más  generalizado  en  2021,  particularmente  

con  el  crecimiento  de  las  ventas  a  través  de  plataformas  NFT  y  una  serie  de  ventas  de  alto  perfil.  Las  obras  de  arte  digitales  

representaron  el  10  %  de  las  colecciones  de  HNW  en  promedio,  con  una  participación  ligeramente  mayor  para  los  coleccionistas  

de  la  Generación  Z  (12  %)  frente  a  los  Boomers  (7  %).  En  total,  el  17  %  de  las  obras  de  las  colecciones  eran  arte  digital,  

cinematográfico  y  de  video,  lo  que  demuestra  la  importancia  de  estos  medios  en  2021.  El  interés  más  generalizado  en  las  NFT  

puede  conducir  a  un  aumento  de  estas  acciones  en  el  futuro,  y  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  en  la  muestra  ya  

había  comprado  NFT  asociados  con  obras  de  arte  en  2021  (ver  Sección  4.8).

Los  coleccionistas  de  HNW  poseían  obras  que  cubrían  una  variedad  de  medios  diferentes.  Un  poco  menos  de  la  mitad  (47  

%)  de  las  obras  en  colecciones  en  2021  eran  obras  únicas  en  medios  de  bellas  artes  tradicionales  (pinturas,  esculturas,
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en  2020  y  2021

4.7  |  Gasto  en  Arte  en  2021

cosas  memorables.

Figura  4.16  |  Porcentaje  de  coleccionistas  de  HNW  que  han  comprado  arte,  coleccionables  y  bienes  de  lujo

A  pesar  de  los  desafíos  planteados  por  la  pandemia,  los  coleccionistas  de  HNW  habían  comprado  en  una  variedad  

de  mercados  diferentes  en  los  últimos  dos  años.  Debido  a  los  criterios  de  selección,  todos  los  encuestados  habían  

comprado  obras  de  arte  (88  %),  artes  decorativas  (80  %)  o  antigüedades  (68  %).  Otros  mercados  coleccionables  

populares  incluyeron  joyas,  gemas  y  relojes  (77%)  y  trabajos  de  diseño  (71%).  Las  bellas  artes  fueron  las  más  

populares  entre  todas  las  generaciones  de  coleccionistas,  y  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  todas  las  edades  

mostraron  evidencia  de  coleccionismo  cruzado  en  estos  cinco  segmentos.  Las  bellas  artes  también  fueron  la  compra  

más  popular  en  diferentes  regiones,  con  la  excepción  de  Alemania  y  Taiwán,  donde  las  artes  decorativas  ocuparon  

un  lugar  más  alto  (con  las  bellas  artes  en  segundo  lugar).  La  Figura  4.16  muestra  el  patrón  de  coleccionismo  cruzado  

por  parte  de  los  coleccionistas  de  HNW,  con  la  mayoría  comprando  en  varias  categorías  diferentes,  incluidas  

antigüedades  y  obras  de  diseño  (como  muebles  de  los  siglos  XX  y  XXI ),  así  como  otros  coleccionables  como  monedas  o
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en  2021,  y  los  Boomers  vieron  el  mayor  aumento  durante  el  período  de  seis  en  2019  y  2020  a  nueve  en  2021,  mientras  que  

la  Generación  Z  también  aumentó  de  seis  en  2019  a  11  en  2021.

En  los  10  mercados,  los  millennials  compraron  la  mayor  cantidad  de  obras  cada  año,  alcanzando  su  punto  máximo  en  2021  

con  una  mediana  de  12  obras,  a  la  par  de  los  coleccionistas  Gen  X.  Todas  las  generaciones  vieron  un  aumento  en  las  compras.

Figura  4.17  |  Número  medio  de  compras  por  coleccionistas  HNW  2019–2021

Aunque  la  pandemia  mundial  creó  algunas  dificultades  para  que  los  coleccionistas  accedieran  a  las  ventas,  además  

de  distraerlos  de  sus  actividades  de  colección,  la  encuesta  indicó  que  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  participaron  

activamente  en  el  mercado  del  arte  en  2020  y  2021,  lo  que  subraya  la  importancia  de  estos  coleccionistas  para  garantizar  

que  el  mercado  resistió  los  últimos  dos  años  mejor  de  lo  que  podría  haber  sido  el  caso.  A  pesar  de  los  desafíos,  muchos  

recolectores  fueron  incluso  más  activos  que  en  los  años  previos  a  la  pandemia.  En  promedio,  los  coleccionistas  compraron  

más  obras  (incluidas  las  bellas  artes  y  las  artes  decorativas  y  las  antigüedades)  en  2021  que  en  2020  (con  un  aumento  en  

el  número  medio  comprado  de  10  a  12),  y  ambos  años  superaron  el  número  informado  en  2019  (ocho  obras). ).  El  volumen  

de  compras  aumentó  en  casi  todas  las  regiones  en  2021,  con  los  mayores  avances  (y  los  mayores  volúmenes  promedio)  en  

EE.  UU.  y  Alemania.  Las  dos  excepciones  fueron  el  Reino  Unido  (donde  las  obras  compradas  se  mantuvieron  estables  en  

2020  pero  aún  más  que  en  2019)  y  Taiwán,  donde  contra  la  tendencia  al  aumento  de  los  volúmenes,  los  coleccionistas  

compraron  menos  en  ambos  años  que  en  2019.
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El  valor  del  gasto  de  los  coleccionistas  de  HNW  también  aumentó  sustancialmente  en  2021  y,  en  su  mayor  

parte,  superó  tanto  a  2020  como  a  2019,  lo  que  nuevamente  reforzó  su  importancia  para  mantener  la  fortaleza  

del  mercado  del  arte  durante  la  pandemia.  El  gasto  medio  en  bellas  artes,  artes  decorativas  y  antigüedades  por  

parte  de  coleccionistas  de  HNW  en  esta  muestra  aumentó  de  $72  000  en  2019  a  $126  000  en  2020,  antes  de  

más  que  duplicarse  en  2021  a  $274  000.53  El  gasto  aumentó  en  nueve  de  los  10  mercados,  con  la  excepción  de  

Taiwán ,  y  los  niveles  de  gasto  más  altos  se  dieron  en  tres  de  los  mercados  de  arte  más  grandes,  siendo  los  

coleccionistas  de  China  continental  los  más  altos  ($475,000),  seguidos  por  los  de  Francia  y

Si  bien  los  millennials  reportaron  el  gasto  promedio  más  alto  en  las  encuestas  en  2020,  con  $251  000  en  2021,  

fueron  ligeramente  más  bajos  que  sus  pares  de  la  Generación  X  ($298  000)  y,  en  particular,  los  Boomers,  quienes,  

a  pesar  de  comprar  menos  obras,  reportaron  el  valor  promedio  más  alto  en  general  con  $346  000.54  Todas  las  

generaciones  vieron  gastar  al  menos  el  doble  de  2020  a  2021,  y  todas  entre  tres  y  cinco  veces  el  nivel  de  2019.

Figura  4.18  |  Valor  medio  del  gasto  de  los  coleccionistas  HNW  2019-2021

los  Estados  Unidos.
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de  $1,2  millones  en  2019  a  $1,5  millones  en  2020  y  un  aumento  adicional  del  74  %  en  2021.

podría  haber  influido  en  los  patrones  de  gasto  más  altos  en  estos  resultados.  Debido  al  pequeño  tamaño  de  la  muestra,  es  posible  que  los  resultados  no  sean  aplicables  a  todos  los  colectores  HNW  Boomer,  pero

54  Como  se  describe  en  la  introducción  de  la  encuesta,  las  cifras  reportadas  para  los  Boomers  se  basan  en  datos  de  solo  el  6%  del  total  de  respuestas,  o  alrededor  de  130  personas,  lo  cual  es

significativamente  menor  que  algunas  de  las  encuestas  de  años  anteriores.  El  63%  de  los  Boomers  también  se  encontraban  en  los  EE.  UU.  y  China  continental,  dos  de  los  mercados  de  arte  más  grandes,  y  esto

no  obstante,  siguen  siendo  notables  e  indicativos  de  un  avance  muy  fuerte  en  el  gasto  de  este  pequeño  segmento.

53  El  gasto  promedio  por  coleccionista  en  2021  fue  de  $2.7  millones  en  estas  tres  categorías.  El  promedio  mostró  un  aumento  menos  dramático  pero  igualmente  positivo  del  25%
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Los  coleccionistas  también  gastaron  grandes  sumas:  el  41  %  de  los  que  coleccionaron  durante  menos  de  dos  años  gastaron  

más  de  $  1  millón  en  2021.  Este  segmento  de  nuevos  coleccionistas  tuvo  un  gasto  promedio  más  alto  ($  400  000)  que  los  

coleccionistas  que  habían  estado  en  el  mercado  por  hasta  20  años.  años,  aunque  por  mucho  el  promedio  más  alto  fue  para  

los  coleccionistas  más  establecidos  de  más  de  20  años  ($900,000).  Estos  resultados  están  en

Los  criterios  de  selección  para  la  encuesta  estipularon  que  todos  los  encuestados  habían  gastado  más  de  $10,000  en  arte  y  

antigüedades  en  cada  uno  de  los  últimos  dos  años.  Sin  embargo,  en  la  práctica,  la  mayoría  había  gastado  más  de  $100  000  

solo  en  2021.  Si  bien  alrededor  de  la  mitad  de  los  coleccionistas  encuestados  informaron  haber  gastado  más  de  $100  000  

en  2019,  esta  proporción  aumentó  al  62  %  en  2020  y  nuevamente  en  2021  al  74  %.  A  pesar  de  la  pandemia,  también  se  

expandió  el  gasto  a  un  nivel  de  más  de  $  1  millón  por  año.  En  2021,  en  todas  las  generaciones,  un  tercio  o  más  de  los  

coleccionistas  de  HNW  habían  gastado  más  de  $  1  millón  en  arte  y  antigüedades,  con  una  participación  promedio  del  34  %,  

frente  al  20  %  en  2020  y  más  del  doble  del  nivel  en  2019.  China  continental  tenía  la  cantidad  más  alta

Aproximadamente  la  mitad  (51  %)  de  los  que  recolectaron  durante  más  de  20  años  habían  gastado  más  de  $1  millón  

en  2021,  frente  a  una  cuarta  parte  de  los  que  recolectaron  entre  dos  y  10  años.  Sin  embargo,  algunos  de  los  más  nuevos

de  gasto  a  este  nivel  (44  %),  y  también  hubo  niveles  altos  en  Alemania  (38  %),  Francia  y  EE.  UU.  (ambos  36  %).  Singapur  

tuvo  la  participación  más  baja  con  un  21%.

Figura  4.19  |  Porcentaje  de  coleccionistas  de  HNW  que  gastan  más  de  $1  millón  en  arte  y  

antigüedades  por  nivel  de  riqueza  2019-2021

La  riqueza  personal  y  el  tiempo  de  recolección  fueron  los  impulsores  más  importantes  del  alto  gasto.
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Los  coleccionistas  de  HNW  compraron  obras  de  arte  en  una  variedad  de  precios  en  2021,  con  poco  más  de  la  mitad  (54  %)  realizando  

transacciones  con  mayor  frecuencia  a  niveles  superiores  a  $  100,000,  ambos  a  la  par  con  las  encuestas  en  2020.

Hubo  muy  pocas  diferencias  sustanciales  en  términos  de  los  medios  comprados  o  los  canales  utilizados  que  pueden  haber  impulsado  este  

cambio,  además  de  una  proporción  ligeramente  mayor  de  gasto  en  ferias  de  arte  por  parte  de  los  hombres  frente  a  los  gastos  directos  de  un  

comerciante  por  parte  de  las  mujeres.

Los  coleccionistas  de  UHNW  más  ricos  (con  una  riqueza  personal  de  más  de  $50  millones)  tenían  un  nivel  de  gasto  notablemente  más  alto,  

con  una  mediana  de  poco  menos  de  $4  millones  frente  a  $112  000  para  aquellos  en  el  segmento  con  una  riqueza  de  hasta  $5  millones.  El  66  

%  de  los  coleccionistas  UHNW  habían  gastado  más  de  $1  millón  en  arte  en  2021,  frente  al  39  %  en  2019,  y  frente  a  solo  el  14  %  de  los  

coleccionistas  con  menos  de  $5  millones  en  riqueza  personal.  Independientemente  de  la  edad  o  el  paradero,  la  escala  de  la  riqueza  sigue  siendo  

el  principal  motor  del  gasto.

Una  minoría  del  12%  realizó  transacciones  con  mayor  frecuencia  a  precios  superiores  a  $  1  millón.  Si  bien  esta  fue  una  participación  levemente  

menor  en  el  rango  de  gasto  de  más  de  $1  millón  que  en  2020  (15  %),  aún  supera  lo  informado  en  2019  (10  %).  También  hubo  una  mayor  

proporción  de  coleccionistas  que  normalmente  gastaban  en  el  rango  más  alto  de  más  de  $10  millones  (4  %  en  2021  frente  a  2  %  en  2020),  lo  

que  demuestra  que  para  un  pequeño  grupo  de  coleccionistas,  los  desafíos  de  la  pandemia  no  disuadieron  a  los  principales  compras,  y  los  

aumentos  en  la  riqueza  HNW  durante  el  último  año  contribuyeron  a  un  mayor  gasto  en  el  extremo  superior,  como  se  evidencia  también  en  el

sectores  de  concesionarios  y  subastas.

Si  bien  las  mujeres  coleccionistas  vieron  un  mayor  avance  en  el  gasto  en  2020  y  alcanzaron  una  mediana  más  alta  ($139  000)  que  los  

hombres  ($118  000),  esta  tendencia  se  revirtió  en  2021.  En  general,  los  hombres  coleccionistas  informaron  un  aumento  de  cerca  del  160  %  (a  

$306  000),  mientras  que  las  mujeres  los  coleccionistas  vieron  un  aumento  interanual  muy  significativo,  pero  más  modesto,  del  78  %  (a  $218  

000).  El  gasto  de  los  coleccionistas  masculinos  fue  mayor  en  la  mayoría  de  los  mercados,  con  la  excepción  de  Singapur  y,  en  particular,  los  

EE.  UU.,  donde  las  coleccionistas  femeninas  gastaron  un  45  %  más  que  los  hombres,  y  en  Brasil,  donde  el  gasto  fue  mayor  entre  hombres  y  

mujeres.  Algunos  de  los  mayores  márgenes  se  registraron  en  el  Reino  Unido  y  Taiwán,  donde  el  gasto  de  los  coleccionistas  masculinos  fue  

más  del  doble  que  el  de  las  mujeres,  una  inversión  de  las  tendencias  encontradas  en  la  investigación  en  2020.

de  acuerdo  con  parte  de  la  evidencia  de  los  sectores  de  subastas  y  distribuidores  durante  el  año,  donde  las  empresas  notaron  que  

factores  que  incluyen  su  alcance  digital,  NFT  y  el  aumento  de  la  riqueza  en  ciertas  regiones  e  industrias  habían  atraído  al  mercado  a  

nuevos  coleccionistas  jóvenes  y  ricos,  incluidos  los  que  gastan  a  altos  niveles  de  precios.
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Figura  4.20  |  Gasto  medio  de  coleccionistas  HNW  masculinos  versus  femeninos  2019–2021

Los  puntos  de  precio  a  los  que  los  coleccionistas  realizaban  transacciones  aumentaron  fuertemente  y  en  proporción  

directa  tanto  a  su  riqueza  como  al  tiempo  que  habían  estado  recolectando.  Alrededor  de  la  mitad  (49  %)  de  las  

personas  con  una  riqueza  superior  a  $50  millones  compraron  con  mayor  frecuencia  obras  por  más  de  $1  millón  en  

2021,  frente  a  solo  el  1  %  en  el  rango  de  riqueza  de  $1  millón  a  $5  millones  (donde  la  mayoría  realizó  transacciones  a  

precios  de  entre  $10  000  y  $250,000).  También  hubo  diferencias  regionales,  con  una  participación  superior  al  promedio  

de  más  de  $  1  millón  en  gastos  en  Alemania  (25  %),  China  continental  (19  %)  y  Brasil  (16  %),  sin  embargo,  EE.  UU.  

tuvo  la  participación  más  alta  en  el  segmento  de  más  de  $100,000  (al  73%).
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Mientras  que  los  coleccionistas  más  jóvenes  tenían  un  gasto  agregado  más  fuerte  en  algunas  categorías,  los  Boomers  generalmente  

compraban  arte  a  los  precios  más  altos.  El  precio  medio  por  realizar  transacciones  en  2021  para  los  coleccionistas  de  la  generación  

Boomer  fue  de  $105  000,  que  fue  más  alto  que  el  de  la  Generación  X  ($96  000),  los  millennials  ($91  000)  y  los  coleccionistas  de  la  

Generación  Z  ($61  000).  Los  boomers  también  estaban  a  la  par  con  los  coleccionistas  millennials  en  términos  de  cuántos  

normalmente  compraban  arte  a  precios  de  más  de  $  1  millón  (13  %)  y  más  que  la  participación  de  los  coleccionistas  Gen  X  (9  %).

Figura  4.21  |  Rango  de  precios  más  común  para  comprar  obras  de  arte  en  2021
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Si  bien  la  proporción  de  millennials  en  este  segmento  de  mayor  gasto  cayó  un  6  %  desde  2020,  tanto  la  

Generación  X  como  los  Boomers  aumentaron  y,  nuevamente,  en  general  no  hubo  indicios  de  que  la  pandemia  

haya  afectado  los  niveles  de  precios  en  los  que  gastaban  los  coleccionistas  de  HNW  de  forma  negativa.  manera  

sistemática,  y  por  el  contrario,  el  gasto  a  los  precios  más  altos  aumentó  en  2021.

No  hubo  indicios  de  que  la  

pandemia  haya  afectado  los  niveles  de  precios  en  
los  que  gastaban  los  recolectores  de  HNW  de  

manera  negativa  y  sistemática  y,  por  el  contrario,  el  gasto  
a  los  precios  más  altos  aumentó  en  2021
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Figura  4.22  |  Parte  del  gasto  de  HNW  Collector  en  Art  by  Medium  en  2021

4.8  |  Gasto  en  arte  digital  y  NFT  Mirando  

más  a  fondo  lo  que  compraron  los  coleccionistas  en  2021,  la  mayor  parte  del  gasto  por  valor  fue  en  

obras  en  medios  tradicionales.  Con  base  en  la  suma  agregada  de  su  gasto  medio  en  cada  categoría,  

las  pinturas,  esculturas  y  obras  en  papel  representaron  el  44  %  del  gasto  de  los  coleccionistas  de  HNW,  

mientras  que  la  participación  del  arte  digital  fue  del  11  %.

Las  pinturas,  esculturas  y  obras  en  papel  representaron  

el  44  %  del  gasto  de  los  coleccionistas  de  HNW,  mientras  

que  la  participación  del  arte  digital  fue  del  11  %.
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Mirando  los  gastos  promedio  y  centrándose  solo  en  aquellos  que  compraron  arte  digital  en  2021,  los  coleccionistas  

más  jóvenes  gastaron  más  que  sus  pares  mayores,  y  los  millennials  reportaron  el  promedio  más  alto  ($  410,000).  Estos  

promedios  fueron  influenciados  por  los  grandes  consumidores  y  el  gasto  medio  fue  sustancialmente  más  bajo  (a  solo  $  

6,000)  y  más  a  la  par  entre  los  coleccionistas  Gen  Z,  millennial  y  Gen  X,  pero  aún  por  encima  de  los  Boomers.  Es  notable  

que,  según  los  promedios,  los  coleccionistas  más  jóvenes  también  gastaron  más  que  los  Boomers  en  todas  las  categorías  

de  bellas  artes,  mientras  que,  nuevamente,  el  gasto  medio  estuvo  más  a  la  par  entre  generaciones.  Esto  muestra  que  un  

pequeño  número  de  jóvenes  coleccionistas  ha  estado  gastando  cantidades  significativas  en  arte  digital:  la  proporción  de  

coleccionistas  de  la  generación  Z  y  millennial  en  general  que  habían  gastado  más  de  $  1  millón  en  este  medio  en  2021  

fue  del  5  %  y  el  4  %,  respectivamente.

Figura  4.23  |  Gasto  promedio  de  coleccionista  de  HNW  en  arte  digital  en  2021

versus  1%  para  Gen  X  y  Boomers.
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También  se  preguntó  a  los  coleccionistas  sobre  su  interés  y  gasto  en  NFT  en  2021,  lo  que  reveló  un  nivel  muy  

alto  de  compromiso  en  todas  las  regiones.  En  todos  los  mercados,  la  mayoría  (76  %)  de  los  coleccionistas  había  

comprado  algún  tipo  de  NFT  en  2021  (no  necesariamente  relacionado  con  el  arte),  y  la  participación  llegaba  al  89  %  

en  el  Reino  Unido  y  al  81  %  en  EE.  UU.  y  Taiwán.  con  coleccionistas  más  jóvenes  y  más  nuevos  en  todas  las  regiones  

que  tienen  la  mayor  aceptación.  Si  bien  los  coleccionistas  habían  comprado  en  una  variedad  de  diferentes  segmentos  

de  NFT,  la  mayoría  (74  %)  había  comprado  NFT  de  arte  y  el  72  %  había  comprado  al  menos  un  NFT  basado  en  una  

obra  de  arte  digital.

Figura  4.24  |  Participación  de  los  gastos  de  los  coleccionistas  HNW  que  compraron  NFT  en  2021

Para  aquellos  que  habían  comprado  NFT,  la  mediana  de  todas  las  categorías  sumadas  fue  13,  incluidas  cuatro  

relacionadas  con  el  arte.  El  gasto  medio  en  todas  las  NFT  fue  de  $24  000,  con  un  37  %  de  eso  (o  $9000)  en  

aquellos  relacionados  con  el  art.55

55  Este  gasto  medio  es  la  suma  del  gasto  informado  para  NFT  relacionados  con  el  arte  digital  y  el  arte  en  otros  medios.  Aunque  el  gasto  medio  fue

relativamente  bajo,  algunos  recolectores  HNW  gastaron  mucho  más,  y  el  gasto  promedio  para  aquellos  que  estaban  activos  en  esta  área  fue  significativamente  mayor  en

$  2.1  millones  en  total,  incluidos  $  668,000  en  aquellos  relacionados  con  el  arte,  sustancialmente  más  altos  que  el  promedio  debido  a  una  pequeña  porción  de  coleccionistas  que  gastan  mucho.
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Generación  X  y  1%  de  Boomers.

Para  aquellos  coleccionistas  que  habían  comprado  NFT,  el  gasto  promedio  en  NFT  relacionados  con  el  arte  no  varió  

significativamente  entre  generaciones,  desde  $  9,000  para  coleccionistas  millennial  hasta  $  11,000  para  Gen  Z  y  Boomers.  

Sin  embargo,  estos  valores  medianos  ocultan  el  hecho  de  que  un  pequeño  número  de  coleccionistas  jóvenes  gastaron  a  

niveles  muy  altos,  con  un  gasto  promedio  anual  para  Gen  Z  y  millennials  en  la  muestra  en  NFT  relacionados  con  el  arte,  

ambos  de  poco  más  de  $  800,000  en  2021  versus  menos  de  $  200,000  para  Coleccionistas  boomers.  Una  pequeña  parte  

del  6  %  de  los  coleccionistas  de  la  generación  Z  y  la  generación  del  milenio  que  habían  comprado  NFT  gastaron  más  de  $  

1  millón  en  NFT  relacionados  con  obras  de  arte  digitales,  frente  al  3  %  de

Figura  4.25  |  Gasto  del  colector  HNW  en  NFT  por  generación  en  2021

A  pesar  del  aumento  de  las  ventas  a  través  de  las  plataformas  NFT,  en  esta  muestra  de  coleccionistas  de  HNW,  la  

mayoría  se  había  limitado  a  obtener  NFT  de  galerías  y  casas  de  subastas  y  solo  el  8  %  usaba  una  plataforma  NFT.  Los  

coleccionistas  Gen  Z  mostraron  el  mayor  uso  de  las  plataformas  NFT,  aunque  todavía  fue  solo  del  15%.  Esto  indica  que,  

aunque  estas  plataformas  se  utilizan  ampliamente,  es  evidente  que  proviene  de  un  grupo  mucho  más  amplio  de  compradores  

interesados  que  estos  coleccionistas  de  HNW.
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Los  coleccionistas  de  HNW  continuaron  comprando  a  través  de  una  variedad  de  canales,  tanto  en  línea  como  fuera  de  línea  en  2021.

Un  poco  más  de  la  mitad  de  la  muestra  (54  %)  había  comprado  en  una  feria  de  arte,  incluidos  eventos  en  vivo  y  OVR.  A  pesar  

de  algunas  restricciones  continuas  en  el  calendario  completo  de  ferias  en  2021,  el  37  %  informó  que  había  comprado  una  obra  a  

través  de  un  evento  en  persona  y  el  31  %  a  través  de  una  feria  de  arte  OVR.

Figura  4.26  |  Canales  de  venta  utilizados  por  HNW  Collectors  para  compras  en  2021

4.9  |  Canales  de  compra  para  coleccionistas  HNW  en  2021

Los  marchantes  siguieron  siendo  el  canal  más  utilizado  para  comprar  arte,  como  lo  han  sido  en  las  encuestas  de  años  

anteriores,  con  el  76%  de  la  muestra  comprando  a  través  de  una  galería  o  marchante  en  algún  formato.  Mientras  que  en  años  

anteriores  el  método  más  común  para  acceder  a  las  ventas  de  los  concesionarios  era  a  través  de  sus  locales  físicos,  el  cambio  a  

online  fue  claramente  evidente  en  2021.  Comprar  directamente  a  través  del  sitio  web  de  un  concesionario  o  OVR  fue  el  más  utilizado  

(44%  de  los  encuestados),  mientras  que  42  %  informó  acceder  a  las  ventas  de  galerías  u  otros  locales  físicos  (un  5%  menos  que  en  

2020).  Esto  refleja  tanto  el  hecho  de  que  los  coleccionistas  se  sienten  más  cómodos  comprando  en  línea,  como  el  éxito

cambio  de  estrategias  y  campañas  a  la  esfera  digital  por  parte  de  los  concesionarios,  incluida  la  mejora  del  contenido  y  la  

funcionalidad  de  los  sitios  web  y  las  plataformas,  lo  que  ha  permitido  una  mayor  facilidad  y  mejores  experiencias  de  transacciones  

en  línea.  Una  proporción  menor  de  coleccionistas  (32%)  había  realizado  compras  por  teléfono  o  enviando  correos  electrónicos  a  la  

galería.
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puede  subestimar  significativamente  el  uso  de  asesores  por  parte  de  los  recolectores  HNW.

Al  igual  que  en  encuestas  anteriores,  la  compra  a  través  de  un  asesor  fue  el  canal  menos  común,  con  un  promedio  en  todos  los  

mercados  de  solo  el  6  %  en  2021.  Aunque  tienen  menos  experiencia  en  el  mercado,  los  nuevos  coleccionistas  eran  mucho  menos  

propensos  a  utilizar  asesores,  con  un  15  %.  de  coleccionistas  que  habían  estado  construyendo  sus  colecciones  durante  más  de  20  

años  utilizando  un  asesor  frente  al  5%  o  menos  para  aquellos  que  coleccionan  hasta  10  años.  Como  se  señaló  en  años  anteriores,  

los  coleccionistas  también  solían  utilizar  asesores  para  muchos  aspectos  de  las  transacciones,  desde  la  búsqueda  de  nuevas  obras,  

asesoramiento  legal  y  regulatorio,  y  tasación  y  valoración,

Cuando  se  desglosaron  en  sus  métodos  de  acceso  más  específicos  dentro  de  los  canales  (como  en  la  Figura  4.26),  el  tercer  

canal  más  utilizado  fue  la  compra  de  obras  en  subasta,  con  (38  %)  de  la  muestra  comprando  arte  en  subasta  en  2021.  Los  canales  

de  subasta  también  fueron  más  comúnmente  utilizado  en  ciertas  regiones,  especialmente  en  Brasil,  donde  el  71%  de  los  

coleccionistas  había  utilizado  este  canal  (por  delante  de  los  que  utilizan  galerías,

Los  coleccionistas  de  la  Generación  Z  informaron  el  mayor  uso  de  las  subastas,  con  un  53  %  que  compró  en  una  subasta  en  2021,  a  la  

par  de  comprar  en  una  galería  en  sus  instalaciones.  Esta  alta  proporción  indica  que  el  sector  de  las  subastas  puede  ser  un  canal  útil  y  

popular  para  que  los  coleccionistas  más  jóvenes  ingresen  al  mercado.  Las  subastas  también  fueron  más  populares  para  los  Boomers,  

con  una  aceptación  más  amplia  del  49  %  en  comparación  con  la  generación  X  o  los  millennials.

pero  aun  así  realizaron  las  transacciones  de  venta  finales  por  sí  mismos,  lo  que  significa  que  estas  pequeñas  acciones  reportadas

con  un  52  %  comprando  en  una  galería  o  local  físico),  Taiwán  (53  %)  y  China  continental  (51  %).

Un  nivel  más  pequeño  pero  significativo  de  transacciones  también  ocurre  fuera  de  las  galerías,  subastas  y  ferias,  

y  algunos  coleccionistas  eligen  interactuar  directamente  con  los  artistas.  En  2021,  el  21  %  de  los  coleccionistas  de  

HNW  había  comprado  una  obra  de  arte  directamente  del  estudio  de  un  artista,  y  esto  fue  más  popular  en  Taiwán  (38  

%),  Brasil  y  Hong  Kong  SAR  (China)  (28  %  cada  uno).  En  estas  regiones,  los  coleccionistas  también  tenían  más  

probabilidades  de  encargar  obras  directamente  a  los  artistas  (28  %,  27  %  y  21  %  respectivamente  frente  a  una  

participación  promedio  en  todos  los  mercados  del  17  %).  La  compra  de  obras  directamente  de  los  artistas  fue  más  

frecuente  para  los  coleccionistas  más  establecidos  (34  %  para  los  coleccionistas  durante  más  de  20  años),  quienes  

pueden  haber  establecido  más  contactos  a  lo  largo  del  tiempo,  y  también  tenían  muchas  más  probabilidades  de  encargar  

obras  que  los  coleccionistas  más  nuevos.  Solo  el  14%  de  los  recolectores  en  esta  encuesta  compraron  a  otros  

recolectores  o  directamente  a  otras  partes  privadas,  que  fue  alrededor  de  la  mitad  del  nivel  informado  en  las  encuestas  

en  2020.  (Estas  transacciones  de  privado  a  privado  también  se  correlacionaron  con  el  tiempo  y  la  experiencia  en  coleccionando.)
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Figura  4.27  |  Uso  de  Canales  Online  para  Compra  por  Generación  en  2021

En  términos  de  ventas  en  línea,  aparte  de  las  ventas  en  subasta  a  las  que  los  coleccionistas  accedieron  a  menudo  en  

línea  en  2021,  las  ventas  en  línea  directamente  desde  una  galería  fueron  las  más  populares,  seguidas  de  las  

plataformas  de  terceros  (3P)  en  línea  (33  %),  Instagram  y  arte.  GLB  justos  (ambos  al  31  %).  Si  bien  las  ventas  en  línea  

en  Instagram  fueron  relativamente  bajas  (donde  se  encontró  una  obra  de  arte  en  Instagram  y  se  compró  directamente  

o  a  través  de  un  enlace  en  Instagram  a  un  artista,  galería  u  otro  vendedor),  los  comerciantes  y  coleccionistas  

continuaron  notando  que  seguía  siendo  la  red  social  más  importante .  canal  para  encontrar  e  investigar  nuevos  artistas  

y  galerías.  Del  mismo  modo,  aunque  la  mayoría  de  los  coleccionistas  no  realizaron  una  compra  a  través  de  una  feria  

de  arte  OVR,  muchos  continuaron  reconociendo  anecdóticamente  que  estas  plataformas  se  habían  convertido  en  un  

elemento  básico  habitual  e  importante  en  su  búsqueda  personal  de  nuevos  artistas  y  galerías,  además  de  ser  el  lugar  

donde  buscaban  regularmente  obras  de  artistas  con  los  que  ya  estaban  familiarizados.

Aunque  el  uso  de  los  canales  en  línea  varió  un  poco  según  la  región,  con  un  uso  ligeramente  mayor  de  

Instagram  y  la  compra  en  línea  de  galerías  en  los  principales  mercados  establecidos,  como  EE.  UU.  y  el  Reino  

Unido,  una  de  las  mayores  variaciones  en  los  últimos  años  ha  sido  el  componente  generacional  de  las  ventas  en  

línea. .  Los  coleccionistas  más  jóvenes  continuaron  mostrando  un  uso  más  amplio  de  los  OVR  de  ferias  de  arte,  

plataformas  de  terceros  e  Instagram;  sin  embargo,  todos  los  grupos  de  edad  utilizaron  las  ventas  de  galerías  en  línea,  

y  los  Boomers  probablemente  compraron  a  través  del  sitio  web  de  un  distribuidor  o  OVR  como  Gen  Z.  coleccionistas  El  alto  nivel  y
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El  gasto  en  ferias  de  arte  se  dividió  entre  eventos  

en  vivo  (9  %)  y  OVR  (7  %),  mientras  que  las  ventas  en  

los  concesionarios  se  dividieron  entre  sus  galerías  (13  

%),  sus  sitios  web  o  OVR  (10  %)  y  el  7  %  por  teléfono  o  

correo  electrónico.56

En  términos  de  cuánto  gastaron  los  coleccionistas  en  

cada  uno  de  estos  canales,  los  marchantes  y  las  casas  

de  subastas  representaron  la  mayor  parte  del  gasto  por  

valor,  con  un  46  %  del  gasto  total  en  marchantes,  

galerías  o  ferias  de  arte  y  un  20  %  a  través  de  subastas.

La  amplia  difusión  de  la  adopción  de  este  canal  indica  una  

vez  más  la  amplia  aceptación  de  la  compra  de  obras  en  

línea  de  galerías  a  la  vista  y  los  avances  en  la  cantidad  y  

calidad  de  la  oferta  en  línea  a  través  de  este  canal.

Figura  4.28  |  Proporción  de  gasto  promedio  de  los  

coleccionistas  de  HNW  por  canal  en  2021

56  Si  bien  la  Figura  4.28  muestra  una  gama  diversificada  de  gastos,  es  importante  señalar  que  estas  proporciones  promedio  están  influenciadas  en  algunos  casos  por  un  pequeño  número  de  recolectores

cada  uno  de  estos  casos,  la  participación  mediana  fue  cero.

que  utilizaron  ciertos  canales  mucho  más  que  el  promedio,  y  algunos  solo  fueron  utilizados  por  una  pequeña  parte  de  los  encuestados.  En  el  caso  de  comisiones  de  artistas,  asesores  y

las  ventas  de  privado  a  privado,  por  ejemplo,  aunque  representaron  un  14%  combinado,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  no  gastaron  nada  a  través  de  estos  canales.  En

Los  marchantes  y  las  casas  de  subastas  

representaron  la  mayor  parte  del  gasto  

por  valor,  con  el  46  %  del  gasto  total  en  marchantes,  

galerías  o  ferias  de  arte
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A  pesar  de  la  evidencia  de  una  mayor  aceptación  y  uso  de  las  ventas  y  exhibiciones  en  línea,  si  se  trataba  de  elegir  entre  

experiencias  fuera  de  línea  y  en  línea,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  aún  preferían  ver  el  arte  a  la  venta  en  una  exhibición  

física  en  una  galería  o  feria.  En  esta  muestra  en  todos  los  mercados:

–  El  12%  eran  indiferentes  a  uno  sobre  el  otro.

Figura  4.29  |  Las  primeras  preferencias  de  los  coleccionistas  de  HNW  para  comprar  arte  en  2021

–  El  69  %  prefirió  verlo  en  vivo  o  en  persona  en  una  galería  o  feria,  un  3  %  más  que  en  las  encuestas  de  2020;

–  19  %  de  OVR  preferidos  o  exhibiciones  (un  3  %  menos);  y

Al  igual  que  en  encuestas  anteriores  de  coleccionistas  HNW,  además  de  ser  los  más  utilizados,  los  marchantes  

y  las  galerías  también  fueron  la  primera  preferencia  de  la  mayoría  de  los  coleccionistas  a  la  hora  de  comprar  

arte.  El  40  %  de  los  encuestados  prefirió  comprar  a  un  comerciante  y  otro  15  %  eligió  comprar  a  comerciantes  en  

ferias  de  arte.  De  los  encuestados  que  preferían  a  los  distribuidores,  el  45  %  optó  por  comprarles  en  persona  en  

su  galería  o  local  (frente  al  57  %  en  2020),  con  un  35  %  prefiriendo  en  línea  y  un  20  %  por  teléfono  o  correo  

electrónico,  ambos  un  6  %  más  que  en  2020.  lo  que  nuevamente  revela  una  mayor  aceptación  en  las  transacciones  

a  distancia  y  la  compra  sin  precedentes  en  2021.  Los  distribuidores  fueron  la  forma  preferida  de  comprar  en  casi  

todas  las  regiones,  con  la  excepción  de  Brasil  y  Alemania,  donde  lideraron  las  subastas,  y  también  fueron  la  opción  

más  común .  a  lo  largo  de  todas  las  generaciones.  El  segundo  canal  más  popular  en  general  fue  el  de  subastas  

(24%).
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Las  galerías  siguieron  siendo  un  canal  clave  de  compra  para  los  coleccionistas  en  2021,  y  la  cantidad  de  galerías  a  

las  que  les  habían  comprado  se  mantuvo  relativamente  estable  año  tras  año  para  esta  muestra,  de  17  en  2020  a  18  

en  2021.  Los  coleccionistas  de  Brasil  trataron  con  la  mayoría  de  las  galerías . ,  con  un  promedio  de  26,  mientras  que  

los  de  EE.  UU.  compraron  de  12  en  total,  divididos  equitativamente  entre  empresas  locales  y  extranjeras.  Aunque  los  

coleccionistas  en  la  mayoría  de  las  regiones  no  cambiaron  o  redujeron  el  número  de  galerías  en  una  o  dos  año  tras  

año,  hubo  un  aumento  notable  para  los  coleccionistas  franceses  y  brasileños,  ambos  agregaron  tres  galerías  en  

promedio,  y  en  cada  caso  eran  galerías  internacionales.

en  línea  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  (32  %)  y  Singapur  (29  %),  sin  embargo,  era  una  minoría  en  todas  las  

regiones,  incluido  un  9  %  en  Francia.  También  hubo  poca  diferencia  entre  generaciones,  con  coleccionistas  de  todas  

las  edades  que  optaron  por  exhibiciones  en  vivo  antes  que  en  línea  si  tenían  la  opción.  Fue  notable  que  una  mayor  

proporción  de  coleccionistas  nuevos  prefirieran  en  línea:  38  %  para  aquellos  que  habían  estado  coleccionando  por  

menos  de  dos  años  versus  solo  15  %  para  coleccionistas  de  más  de  20  años,  lo  que  indica  que  las  exhibiciones  en  

línea  pueden  ser  una  entrada  más  fácil  y  menos  intimidante.  punto  para  que  los  coleccionistas  nuevos  y  menos  

experimentados  se  involucren  primero  con  el  mercado.

Figura  4.30  |  Número  de  galerías  de  coleccionistas  HNW  compradas  en  2021

Incluyendo  solo  a  aquellos  que  tenían  alguna  preferencia,  el  78%  de  los  coleccionistas  de  HNW  encuestados  

preferían  ver  el  arte  en  venta  fuera  de  línea.  Hubo  algunas  variaciones  regionales,  con  preferencias  más  fuertes
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Los  coleccionistas  de  HNW  trataron  con  una  proporción  relativamente  equilibrada  de  galerías  locales  y  extranjeras,  con  

aquellas  a  las  que  habían  comprado  en  2021  ligeramente  a  favor  de  las  locales  (10  de  las  18  galerías).  La  porción  más  alta  de  

galerías  locales  tendió  a  estar  en  los  mercados  asiáticos,  con  la  más  alta  en  general  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  (65  %  de  

galerías  locales)  y  la  más  baja  en  EE.  UU.  y  Brasil  con  alrededor  del  50  %.  Nuevamente,  a  pesar  de  las  continuas  dificultades  

para  viajar  y  las  restricciones  aún  vigentes  en  algunas  exposiciones  y  ferias,  hubo  poca  evidencia  en  2021  de  algún  cambio  

importante  para  comprar  más  localmente.  En  su  mayor  parte,  los  coleccionistas  en  realidad  cambiaron  hacia  la  compra  de  un  

poco  más  de  galerías  en  el  extranjero,  con  coleccionistas  de  varias  regiones  agregando  una  o  dos  galerías  en  el  extranjero,  

mientras  mantenían  un  número  estable  de  galerías  locales.

A  lo  largo  de  las  generaciones,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  optaría  por  comprar  localmente  en  2022,  con  la  excepción  de  

los  coleccionistas  de  la  Generación  Z,  donde  las  preferencias  estaban  más  equilibradas:  las  galerías  locales  seguían  siendo  

la  opción  más  común  (42  %),  pero  el  30  %  optaría  por  una  galería  en  el  extranjero.  y  el  27%  se  mostró  indiferente.

A  lo  largo  de  las  generaciones,  es  probable  que  los  coleccionistas  más  jóvenes  de  la  Generación  Z  trabajen  con  más  galerías  

que  sus  pares  mayores.  El  número  promedio  de  galerías  a  las  que  compraron  en  2021  fue  de  25,  frente  a  las  19  de  2020,  

mientras  que  los  coleccionistas  millennials,  Gen  X  y  Boomer  tuvieron  promedios  estables  año  tras  año  de  19,  15  y  10  

respectivamente.

Sin  embargo,  en  términos  de  sus  preferencias,  de  cara  al  futuro,  el  57  %  de  los  coleccionistas  de  todos  los  mercados  preferiría  

comprar  en  una  galería  local  en  2022  si  tuvieran  la  opción.  Del  resto,  las  preferencias  se  dividieron  equitativamente  entre  los  

que  preferían  una  galería  en  el  extranjero  (22  %)  y  los  que  eran  indiferentes  (21  %).  Los  coleccionistas  de  China  continental  

fueron  los  más  propensos  a  elegir  locales  en  2022  (76  %),  mientras  que  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  la  proporción  fue  

considerablemente  menor  (46  %),  con  un  31  %  indiferente  entre  galerías  locales  y  extranjeras.
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Figura  4.31  |  Preferencias  de  coleccionistas  de  HNW  para  galerías  locales  frente  a  galerías  extranjeras  en  2022
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–  35%  representaba  solo  a  artistas  bien  establecidos  o  comercialmente  exitosos

En  general,  los  coleccionistas  tendían  a  trabajar  con  una  gama  equilibrada  de  galerías  que  representaban  a  artistas  de  

diferentes  niveles.  En  todos  los  mercados,  los  coleccionistas  informaron  que:

Hubo  un  mayor  énfasis  en  comprar  en  el  mercado  primario  y  galerías  enfocadas  en  artistas  emergentes  en  algunas  

regiones  como  Singapur  y  EE.  UU.,  y  una  mayor  participación  en  la  compra  de  galerías  de  primer  nivel  en  Italia  y  China  

continental.  Sin  embargo,  la  Figura  4.32  muestra  que  en  cada  región,  los  coleccionistas  compraban  en  una  combinación  

de  diferentes  galerías  en  diferentes  niveles,  y  esta  diversidad  también  era  evidente  entre  generaciones,  con  una  distribución  

bastante  equilibrada  entre  todos  los  grupos  de  edad.

(a  mitad  de  carrera  o  nivel  superior).

–  33%  representó  una  mezcla  de  artistas  emergentes  junto  con  artistas  de  nivel  medio  y  de  primer  nivel;  y

Aparte  del  número  y  la  proximidad  de  las  galerías  con  las  que  interactuaron,  también  se  preguntó  a  los  coleccionistas  

sobre  los  tipos  de  galerías  con  las  que  estaban  trabajando  y  los  artistas  que  representaban.

trabajar  con  artistas  emergentes;

–  El  32%  de  las  galerías  a  las  que  compraron  en  2021  estaban  en  el  mercado  primario  y  en  su  mayoría

Figura  4.32  |  Porcentaje  de  galerías  que  los  coleccionistas  de  HNW  compraron  en  2021  por  Gallery  Focus

©  Artes  Economía  (2022)

40%

32%

27%

35%

44%

31%

35%32%

33%

32%

29%

38%

32%

34%

42%

25%

37%

36%

34%

24%

31%

43%
31%

34%

34%

32%

32%

36%

33%

24%

40%

China

1

60%

Continente

Índice 4  |  Coleccionistas

100%

Italia

5  |  panorama3  |  Subastas

Bien  establecido/de  primer  nivel

80%

0%

Francia  Alemania

2  |  distribuidores

Mezclado

Reino  Unido Brasil

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

emergente/primaria

20%

RAE  (China)

nosotros

%  de  galerías

242

Hong  Kong  Taiwán  Singapur

Machine Translated by Google



Hubo  pocas  diferencias  entre  las  generaciones,  con  una  proporción  ligeramente  mayor  de  coleccionistas  de  la  Generación  

Z  que  tenían  más  probabilidades  de  haber  comprado  solo  en  galerías  nuevas  que  en  otras  generaciones,  mientras  que  

los  coleccionistas  millennial  y  de  la  Generación  X  eran  los  más  propensos  a  quedarse  con  las  galerías  que  conocían.

El  27%  dijo  que  estaban  haciendo  esto  además  de  estar  abiertos  a  trabajar  con  nuevas  galerías.  La  proporción  de  

coleccionistas  que  trabajan  activamente  solo  con  nuevas  galerías  fue  ligeramente  superior  al  25  %  en  2021  (frente  al  20  %  en  

2020),  pero  esta  fue  una  minoría  en  todos  los  mercados,  con  la  más  alta  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  y  EE.  más  bajo  en  

China  continental  (14%,  también  el  más  bajo  en  2020).  Aunque  China  continental  tuvo  la  proporción  más  baja  de  compradores  

solo  de  galerías  nuevas,  era  más  probable  que  los  coleccionistas  trabajaran  con  una  combinación  de  galerías  nuevas  y  

establecidas  en  2021  (42  %  de  los  coleccionistas).  Coleccionistas

en  las  regiones  europeas  era  más  probable  que  se  adhirieran  a  las  galerías  establecidas,  y  la  mayoría  lo  hacía  en  Francia  

e  Italia.

En  la  incertidumbre  persistente  de  2021,  muchos  coleccionistas  continuaron  comprando  en  galerías  que  ya  conocían  y  

a  las  que  habían  comprado  antes,  tanto  para  reducir  el  riesgo  como  para  apoyar  activamente  a  las  galerías  durante  la  

pandemia.  En  todos  los  mercados,  el  48  %  de  los  coleccionistas  informaron  que  se  concentraron  solo  en  comprar  de  

galerías  con  las  que  tenían  relaciones  (un  2  %  más  en  las  encuestas  de  2020),  mientras  que

Figura  4.33  |  HNW  Collector  Focus  con  respecto  a  las  galerías  durante  2021
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Figura  4.34  |  HNW  Collector  Focus  sobre  los  artistas  durante  2021

Al  igual  que  en  2020,  muchos  coleccionistas  también  compraban  solo  obras  de  artistas  que  les  eran  familiares  o  cuyas  obras  

habían  comprado  antes  (44  %  en  2021).  La  mitad  de  los  coleccionistas  encuestados  habían  comprado  artistas  que  conocían  y  también  

habían  descubierto  otros  nuevos,  mientras  que  solo  el  6%  solo  había  comprado  artistas  nuevos  que  habían  descubierto  en  2021,  a  la  

par  de  los  hallazgos  del  año  anterior.

coleccionistas

Hubo  algunas  variaciones  regionales,  con  la  mayor  proporción  de  coleccionistas  adhiriéndose  a  artistas  que  conocían  

en  Italia  (59  %)  y  Francia  (55  %),  y  la  más  baja  en  Taiwán  (30  %),  Hong  Kong  SAR  (China)  (31  %). ,  y  China  continental  

(39%).  Hubo  pocas  diferencias  significativas  en  los  intereses  de  coleccionismo  entre  generaciones,  siendo  los  

coleccionistas  de  la  Generación  X  y  los  millennials  los  más  propensos  a  apegarse  a  los  artistas  que  conocían.  Al  igual  

que  en  la  encuesta  de  2020,  era  más  probable  que  los  Boomers  hayan  estado  comprando  nuevos  artistas,  con  un  9  %  

de  esta  cohorte  en  general  solo  buscando  nuevos  descubrimientos,  frente  al  6  %  de  los  millennials  y  la  Generación  X.
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obras  de  arte  que  encontraron  o  que  les  mostraron;

participar  en  cantidades  significativas  de  investigación  sobre  artistas  antes  de  adquirir  su  trabajo,  incluido  el  estudio  de  sus  

antecedentes,  representación  en  galerías  y  otros  aspectos  de  sus  carreras;

4.10  |  Percepciones  y  motivaciones  de  los  coleccionistas  HNW  La  

tendencia  de  algunos  coleccionistas  a  quedarse  con  artistas  y  galerías  que  ya  conocen  está  ligada  a  la  cantidad  de  riesgo  que  están  

dispuestos  a  tolerar  en  sus  actividades  de  colección.

–  El  11  %  se  describió  a  sí  mismo  como  'inversores'  que  buscaban  activamente  obras  de  arte  que  aumentaran  su  valor  y  generaran  

rendimientos  financieros;  y

–  24%  sintieron  que  eran  'conocedores'  que  se  dedicaron  a  buscar  activamente  lo  mejor

La  proporción  más  baja  de  compras  impulsivas  por  un  margen  significativo  se  registró  en  China  continental  (2  %),  y  Singapur  y  

Taiwán  también  fueron  relativamente  bajos  (12  %  y  15  %,  respectivamente).  La  proporción  más  alta  de  coleccionistas  que  se  

identificaron  como  patrocinadores  se  registró  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China)  (12  %)  y  EE.  UU.  (10  %).

Algunos  coleccionistas  tienen  un  enfoque  inherentemente  más  cauteloso  para  coleccionar,  mientras  que  otros  compran  más  por  

impulso,  y  la  pandemia  hizo  que  algunos  se  volvieran  más  reacios  al  riesgo  de  lo  habitual.

–  El  7%  eran  'mecenas',  que  en  su  mayoría  se  reunían  para  apoyar  a  grupos  de  artistas  (por  ejemplo,  artistas

obras  de  arte  de  los  mejores  artistas  de  primer  nivel;

Se  pidió  a  los  coleccionistas  que  describieran  cómo  se  veían  a  sí  mismos  con  respecto  a  sus  comportamientos  y  motivaciones  de  

recolección  actuales  en  2021  en  un  rango  de  cinco  opciones.  En  todos  los  mercados:

dentro  de  una  escena  artística  local  o  demográfica  específica).

–  21%  'compraba  por  impulso',  tomando  decisiones  de  compra  rápidas,  basadas  principalmente  en  el

–  El  37%  de  la  muestra  se  identificó  como  'investigador'  a  la  hora  de  recolectar,

La  tendencia  a  correr  riesgos  y  comprar  de  manera  más  espontánea  estaba  relacionada  hasta  cierto  punto  con  la  edad  del  coleccionista,  

con  una  mayor  proporción  de  compradores  impulsivos  entre  los  coleccionistas  de  la  Generación  Z  y  los  millennials  que  entre  sus  pares  

mayores.  Fue  notable  que  los  Boomers  eran,  con  mucho,  los  más  propensos  a  verse  a  sí  mismos  como  coleccionistas  impulsados  por  la  

inversión  (21%  frente  a  solo  el  5%  de  los  de  la  cohorte  Gen  Z  y  el  11%  de  los  millennials).  También  hubo  una  mayor  proporción  de  

inversores-coleccionistas  en  los  mercados  asiáticos,  con  Singapur  mostrando  el  más  alto  en  general  con  un  23  %  (y  el  más  bajo  en  Italia  

con  un  2  %  y  EE.  UU.  con  un  6  %).

En  todos  los  mercados,  el  perfil  de  investigador  representó  la  mayor  parte,  con  la  notable  excepción  de  Alemania,  donde  

el  38  %  de  los  coleccionistas  se  describieron  a  sí  mismos  como  compradores  impulsivos  frente  al  27  %  como  investigadores.
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Figura  4.35  |  Perfiles  de  coleccionistas  HNW  en  2021

como  impulsado  por  la  inversión  (7%  o  menos).  Esto  puede  estar  relacionado  con  preocupaciones  sobre  la  reventa  de  obras,  

con  una  proporción  relativamente  alta  de  coleccionistas  en  ambos  mercados  que  han  revendido  obras  de  sus  colecciones,  pero  

pueden  haberlo  hecho  por  razones  distintas  a  las  ganancias  financieras  o  de  capital.

Aunque  una  proporción  relativamente  alta  de  coleccionistas  puede  mostrar  cierto  grado  de  aversión  al  riesgo  cuando  se  trata  

de  coleccionar,  es  notable  que  algunos  de  los  mayores  riesgos  percibidos  con  respecto  a  compras  específicas

El  riesgo  de  que  una  obra  no  tenga  valor  o  se  aprecie  en  valor  fue  una  preocupación  particular  para  los  coleccionistas  en  los  

principales  mercados  de  los  EE.  UU.  y  el  Reino  Unido  (el  76  %  y  el  73  %  de  los  coleccionistas,  respectivamente,  estaban  

extremadamente  o  muy  preocupados),  lo  cual  es  notable  porque  solo  una  Una  pequeña  parte  de  estos  coleccionistas  se  vieron  a  sí  mismos

de  obras  de  arte  relacionadas  con  su  estado  físico  y  autenticidad,  con  un  71%  de  coleccionistas  extremadamente  o  muy  

preocupados  por  esto  a  la  hora  de  adquirirlas.  El  64  %  tenía  un  nivel  igualmente  alto  de  preocupación  por  el  riesgo  de  comprar  una  

obra  fraudulenta,  y  un  64  %  equivalente  también  estaba  preocupado  de  que  la  obra  no  mantuviera  su  valor  o  no  se  apreciara  con  

el  tiempo.  Estos  temas  se  clasificaron  más  alto  que  los  relacionados  con  comprar  en  un  mal  momento  o  no  obtener  el  mejor  ejemplo  

del  trabajo  de  un  artista.
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Figura  4.36  |  Porcentaje  de  coleccionistas  de  HNW  que  han  revendido  obras  de  sus  colecciones  en  2020  y  2021

la  mitad  de  los  coleccionistas  había  revendido  alguna  vez  obras.

Además,  como  se  evidencia  en  muchas  encuestas  anteriores,  aunque  muchos  coleccionistas  no  se  ven  a  sí  mismos  como  inversionistas,  sus  

acciones  en  el  mercado  pueden  indicar  que  se  dedican  a  la  reventa,  y  que  al  menos  parte  de  esto  parece  estar  motivado  por  motivos  financieros.  

Las  encuestas  de  coleccionistas  de  HNW  en  2019  mostraron  que  el  61%  de  la  muestra  había  revendido  obras  de  sus  colecciones,  y  en  la  muestra  

actual,  la  proporción  de  obras  revendidas  en  2020  fue  similar  al  60%.  Sin  embargo,  esto  se  redujo  significativamente  en  2021  al  49%.  Aunque  

algunos  aspectos  del  mercado  mejoraron  durante  2021,  la  participación  reducida  puede  indicar  que  algunos  coleccionistas  se  detuvieron  para  ver  

cómo  le  iba  al  mercado,  sin  estar  seguros  de  si  era  un  buen  momento  para  vender.

Es  interesante  notar  que  de  los  coleccionistas  que  no  habían  revendido  ninguna  obra  ni  en  2020  ni  en  2021  (33%  de  la  muestra),  el  81%  nunca  

había  revendido  una  obra  de  su  colección.  En  general,  por  lo  tanto,  el  73%  de  los  coleccionistas  de  HNW  en  la  muestra  había  revendido  obras  

de  sus  colecciones  en  algún  momento.  Esto  llegó  al  80  %  en  los  principales  mercados,  como  EE.  UU.  y  el  Reino  Unido,  y  el  más  bajo  en  China  

continental,  donde  solo

Los  coleccionistas  más  jóvenes  tenían  más  probabilidades  de  haber  revendido  obras  en  2020  que  sus  pares  mayores  

(64  %  de  los  coleccionistas  millennials  frente  al  55  %  de  los  boomers),  sin  embargo,  estos  convergieron  en  2021  (en  un  49  

%)  y  todas  las  generaciones  revendieron  menos  que  el  año  anterior.
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Para  otros,  los  impulsores  de  la  venta  estaban  relacionados  con  el  contenido  de  sus  colecciones,  como  la  baja  de  obras  

que  ya  no  se  ajustaban  a  sus  objetivos  de  colección  (27  %)  o  por  falta  de  espacio  de  exhibición  (9  %).

Una  vez  más,  estos  resultados  muestran  cierta  incongruencia  entre  las  motivaciones  de  coleccionar  y  las  autopercepciones  

del  coleccionismo  y  sus  acciones  en  el  mercado.  A  pesar  de  que  solo  una  pequeña  minoría  del  11  %  de  los  coleccionistas  

se  identifica  como  impulsado  por  la  inversión,  muchos  en  la  práctica  ingresan  y  dejan  sus  inversiones  en  arte  de  manera  

regular  y  utilizan  el  mercado  del  arte  para  invertir  y  desinvertir  a  menudo  durante  períodos  relativamente  cortos.

Figura  4.37  |  Motivaciones  de  coleccionistas  

HNW  para  vender  obras  de  sus  colecciones

Aunque  las  motivaciones  para  revender  varían,  

la  mayoría  de  los  coleccionistas  que  realizan  

reventas  en  esta  muestra  fueron  motivados  por  

motivos  financieros:  el  43  %  dijo  que  vendieron  para  

obtener  algún  tipo  de  inversión  o  rendimiento  

financiero,  como  aprovechar  los  precios  favorables  para  los  artistas  cuyas  obras  poseían . ,  mientras  que  el  19%  

tenía  motivos  económicos  no  relacionados  (como  necesitar  efectivo  o  crédito  por  razones  ajenas  al  cobro).
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Cuando  se  les  preguntó  sobre  el  tiempo  promedio  

entre  las  compras  originales  y  las  reventas,  muy  

pocos  coleccionistas  revendieron  obras  dentro  de  

un  año  (6%).  Sin  embargo,  alrededor  del  30  %  de  

los  encuestados  que  revendieron  reportaron  un  

promedio  de  hasta  tres  años,  y  el  73  %  dentro  de  

los  cinco  años,  en  consonancia  con  estudios  

anteriores  y  revelando  que  de  los  coleccionistas  

que  revenden  obras,  la  mayoría  lo  hace  en  un  

período  de  tiempo  relativamente  corto . .

A  pesar  de  tener  la  proporción  más  baja  de  coleccionistas  que  participan  en  reventas,  los  coleccionistas  chinos  fueron  los  

más  propensos  a  hacerlo  por  razones  financieras  (82%).  Los  coleccionistas  de  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  por  otro  lado,  

se  encontraban  entre  los  menos  propensos  a  citar  motivaciones  financieras  (47  %,  el  segundo  más  bajo  después  de  los  

coleccionistas  alemanes  con  un  45  %).
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4.11  |  Preocupaciones  de  los  coleccionistas  de  HNW  en  2021

Figura  4.38  |  Las  10  principales  preocupaciones  de  los  coleccionistas  HNW  sobre  el  mercado  del  arte  en  2021

La  sostenibilidad  y  la  huella  de  carbono  del  mercado  del  arte  y  sus  actividades  relacionadas  ocuparon  un  lugar  más  bajo,  pero  estuvieron  dentro  de  las  

10  principales  preocupaciones.  El  70  %  de  los  coleccionistas  había  pensado  en  opciones  sostenibles  a  la  hora  de  comprar  obras  de  arte  y  gestionar  sus  

colecciones  (mientras  que  el  23  %  no  lo  había  hecho  y  el  7  %  no  conocía  ninguna),  frente  al  59  %  en  2019.  Una  mayoría  del  64  %  de  los  coleccionistas  

sintieron  que  era  esencial  o  de  alta  prioridad  reducir  sus  propios  viajes  personales  a  exposiciones,  ferias  y  otros  eventos,  mientras  que  el  68  %  estaba  

preocupado  por  tratar  de  utilizar  métodos  de  entrega  alternativos,  con  una  proporción  similar  enfocándose

Finalmente,  de  una  lista  de  15  preocupaciones  potenciales  sobre  el  estado  actual  del  mercado  del  arte  en  2021,  la  Figura  4.38  

muestra  las  10  preocupaciones  principales  reportadas  por  los  coleccionistas  de  HNW.  Los  tres  primeros  se  centraron  en  

cuestiones  legales  y  reglamentarias  en  el  mercado  del  arte.  El  aumento  de  los  requisitos  de  regulación  e  identificación  al  realizar  

transacciones,  como  las  normas  "Conozca  a  su  cliente" (KYC,  por  sus  siglas  en  inglés),  fueron  las  elegidas  con  mayor  frecuencia,  

junto  con  el  aumento  de  los  problemas  legales  en  el  comercio  de  arte,  como  casos  de  restitución,  falsificaciones  y  falsificaciones,  

y  el  existente  y  barreras  crecientes  a  la  libre  circulación  de  arte  y  antigüedades  a  nivel  internacional.  El  acceso  reducido  a  viajes,  

eventos,  ferias  y  exposiciones  también  fue  una  preocupación  clave  para  los  coleccionistas.
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sobre  el  uso  de  productos  de  envío  reciclados  y  reciclables  y  la  reducción  o  consolidación  del  tránsito  y  el  envío

Las  restricciones  provocadas  por  la  pandemia  también  

ayudaron  a  algunos  coleccionistas  a  centrarse  

en  su  huella  de  carbono  y  cuestionar  las  formas  en  

que  podrían  promover  prácticas  más  sostenibles,  

tanto  personalmente  como  con  las  galerías,  las  casas  

de  subastas  y  los  artistas  con  los  que  trabajan.
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donde  sea  posible.  Junto  a  la  pandemia  de  COVID-19,  la  sostenibilidad  y  el  progreso  hacia  las  emisiones  netas  

de  carbono  cero  fue  uno  de  los  mayores  temas  de  enfoque  en  todo  el  mundo  en  2021.  Las  restricciones  provocadas  

por  la  pandemia  también  ayudaron  a  algunos  coleccionistas  a  centrarse  en  su  huella  de  carbono  y  cuestionar

las  formas  en  que  podrían  promover  prácticas  más  sostenibles,  tanto  personalmente  como  con  las  galerías,  

las  casas  de  subastas  y  los  artistas  con  los  que  trabajan.  Con  la  concienciación  y  las  opciones  sostenibles  en  

rápido  crecimiento,  es  probable  que  esta  sea  una  preocupación  aún  más  importante  para  los  coleccionistas  en  

los  próximos  años.
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Resultados  clave

panorama

4.  No  hay  señales  de  que  el  interés  en  las  NFT  disminuya  en  2022.  El  

88  %  de  los  coleccionistas  de  HNW  dijeron  que  estaban  interesados  en  

comprar  obras  de  arte  basadas  en  NFT  en  el  futuro,  y  solo  el  4  %  lo  estaba.

3.  El  creciente  interés  por  el  arte  digital  fue  muy  evidente,  particularmente  entre  los  

coleccionistas  más  jóvenes.  Más  de  la  mitad  de  los  coleccionistas  de  HNW  

encuestados  (56  %)  planeaban  comprar  arte  digital  en  2022  y  esto  fue  más  alto  

para  los  coleccionistas  millennial  (61  %),  y  en  Taiwán  (71  %),  Singapur  (62  %)  y  el  

Reino  Unido  (61  %).  %).

un  descenso.  También  había  optimismo  en  el  sector  de  las  subastas.  El  

81  %  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  pensó  que  las  ventas  mejorarían  

y  solo  el  6  %  pronosticó  una  disminución.

2.  La  pandemia  alentó  las  donaciones  filantrópicas  entre  algunos  coleccionistas  

de  HNW,  con  un  aumento  en  la  proporción  que  intentaba  donar  obras  a  un  

museo  en  2022,  del  29  %  en  2021  al  43  %  en  esta  encuesta,  con  el  más  alto  

en  Francia  (56  %)  y  Estados  Unidos  (50%).

5.  Por  el  lado  de  las  ventas,  la  mayoría  de  los  distribuidores  también  se  

mostraron  optimistas  sobre  sus  perspectivas  en  2022,  con  un  62  %  esperando  

una  mejora  en  las  ventas,  incluido  un  16  %  prediciendo  una  mejora  significativa,  

un  27  %  esperando  que  fueran  casi  iguales  a  las  de  2021  y  un  11  %  anticipando

obras  de  sus  colecciones  en  2022.

en  absoluto  interesado.

1.  Cuando  se  les  preguntó  sobre  sus  planes  para  2022,  la  mayoría  de  los  

coleccionistas  de  HNW  (53  %)  planeaban  comprar  arte,  un  4  %  menos  que  los  

que  planeaban  hacerlo  durante  2021.  El  39  %  también  planeaba  vender
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La  pandemia  parece  haber  intensificado  la  naturaleza  polarizada  de  la  industria,  al  fortalecer  la  posición  de  las  empresas  

cuyos  compradores  han  disfrutado  de  un  mayor  grado  de  aislamiento  de  la  cultura.

cancelaciones  de  algunos  eventos  durante  el  año,  compensando  las  pérdidas  de  2020  y  haciendo  que  el  mercado  vuelva  

a  estar  justo  por  encima  de  los  niveles  previos  a  la  pandemia.  El  crecimiento  fue  impulsado  por  fuertes  ventas  en  el  extremo  

superior  del  mercado,  ya  que  la  creciente  riqueza  de  los  recolectores  HNW  y  UHNW  respaldó  la  demanda,  y  el  mercado  más  

boyante  alentó  a  los  vendedores.  Aunque  esto  proporcionó  un  impulso  a  las  ventas,  las  esperanzas  de  que

y  traumas  económicos  de  COVID-19.

5.1  |  Conclusiones

mercado  no  se  realizaron,  con  la  gama  alta  alejándose  del  resto  del  mercado  en  2021  y  un

Los  resultados  agregados  para  2021  demuestran  la  increíble  resistencia  del  mercado  del  arte.  Tanto  el  sector  de  

concesionarios  como  el  de  subastas  registraron  un  fuerte  aumento  en  las  ventas,  a  pesar  de  las  restricciones  persistentes  y  el  continuo

durante  los  últimos  dos  años.  A  pesar  del  regreso  a  las  ventas  y  eventos  en  vivo  en  2021,  las  ventas  en  línea  no  

volvieron  a  sus  niveles  previos  a  la  pandemia,  sino  que  se  mantuvieron  junto  con  las  actividades  fuera  de  línea.

mayor  concentración  de  valor  en  menos  artistas  y  empresas.

Si  bien  algunas  cosas  se  han  mantenido  constantes,  el  mercado  no  ha  salido  de  la  crisis  de  COVID-19  

sin  cambios.  El  uso  más  amplio  de  las  ventas  digitales  y  los  canales  de  comunicación  han  transformado  el  mercado

la  crisis  y  la  ruptura  de  los  horarios  normales  transformaría  la  naturaleza  jerárquica  del  arte

Si  bien  la  proporción  de  ventas  en  línea  disminuyó  de  2020  a  2021,  la  proporción  de  ventas  ahora  está  a  la  

par  con  otros  sectores  minoristas,  y  la  pandemia  obligó  al  mercado  del  arte  a  ponerse  al  día  con  otras  industrias.
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La  pandemia  parece  haber  intensificado  la  
naturaleza  polarizada  de  la  industria,  al  fortalecer  la  

posición  de  las  empresas  cuyos  compradores  
han  disfrutado  de  un  mayor  grado  de  aislamiento  de  los  

traumas  culturales  y  económicos  de  COVID-19.

Esta  era  una  tendencia  que  ya  estaba  en  marcha,  pero  los  últimos  dos  años  han  impulsado  un  gran  avance  en  la  

forma  en  que  el  mercado  usa  la  tecnología,  acelerando  cambios  que  de  otro  modo  podrían  haber  tomado  una  década.

Incluso  antes  de  la  COVID-19,  la  industria  tendía  a  ser  un  mercado  muy  pesado,  en  el  que  las  empresas  que  vendían  

a  valores  más  altos  generalmente  mostraban  un  mayor  crecimiento  en  las  ventas  que  las  pequeñas  y  medianas  empresas.
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de  las  estructuras  dentro  del  comercio  del  arte.

Las  galerías  medianas  informaron  que  podían  estabilizar  o  incluso  aumentar  las  ganancias  al  reducir  los  costos  

durante  los  últimos  dos  años,  hubo  poca  evidencia  de  un  cambio  sustancial  en  las  estructuras  comerciales  o  el  abandono  

del  modelo  de  galería  tradicional.  Algunas  experimentaron  con  nuevas  formas  de  exhibir  en  línea,  incluidas  muchas  

colaboraciones  interesantes,  pero  pocas  galerías  establecidas  redujeron  sus  instalaciones  o  cambiaron  a  un  modelo  solo  

en  línea,  e  incluso  para  las  nuevas  empresas,  las  galerías  solo  en  línea  todavía  constituían  una  minoría  de  negocios.  En  el  

extremo  superior  del  mercado,  hubo  varios  ejemplos  de  galerías  más  grandes  que  ampliaron  sus  instalaciones  y  ubicaciones  

físicas  en  2021,  incluidas  Gagosian,  Pace  y  Hauser  &  Wirth.  La  mayoría  de  los  comerciantes  también  se  mostraron  optimistas  

sobre  el  regreso  a  las  ferias  de  arte,  y  la  mayoría  planea  estar  tan  activos  en  2022  como  lo  habían  estado  antes  de  la  

pandemia  de  COVID-19 ,  y  muchos  vieron  un  regreso  al  calendario  de  eventos  en  vivo  en  paralelo  con  su  Estrategias  

digitales  para  llegar  a  nuevos  clientes.

para  desarrollarse  plenamente.  Muchas  de  las  tecnologías  utilizadas  por  el  mercado  en  2021  seguirán  mejorando  con  

el  tiempo,  tanto  por  las  innovaciones  y  mejoras,  como  simplemente  por  un  uso  más  generalizado  y  la  retroalimentación  

que  permite.  Sin  embargo,  si  bien  la  tecnología  ha  facilitado  el  aumento  de  las  ventas  y  vínculos  más  continuos  con  

una  audiencia  global  en  expansión,  aún  no  ha  cambiado  radicalmente  muchos

En  el  sector  de  los  concesionarios,  desde  una  perspectiva  de  ventas,  el  mayor  enfoque  digital  sin  duda  ayudó  a  

algunas  galerías  más  pequeñas  que  han  sido  particularmente  expertas  en  ventas  y  promoción  en  línea,  pero  las  galerías  

más  grandes  y  los  artistas  de  marca  aún  se  encuentran  entre  los  ganadores  más  significativos,  además  de  atraer  a  la  Mayor  

enfoque  en  plataformas  de  terceros  y  OVR.  Es  notable  también  que  aunque  muchos  más  pequeños  y

La  mayoría  de  los  comerciantes  se  mostraron  optimistas  

sobre  el  regreso  a  las  ferias  de  arte,  y  la  mayoría  

planeaba  estar  tan  activos  en  2022  como  lo  habían  

estado  antes  de  la  pandemia  de  COVID-19.
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En  el  sector  de  las  subastas,  que  experimentó  la  recuperación  más  dramática  en  2021,  las  ventas  en  línea  han  

producido  grandes  eficiencias,  particularmente  para  las  pequeñas  y  medianas  empresas,  moviendo  las  ventas  en  

línea  de  menor  valor  a  medida  que  los  márgenes  se  han  visto  sometidos  a  una  presión  cada  vez  mayor  y  los  costos  de  

las  instalaciones  y  el  personal.  se  han  vuelto  prohibitivamente  altos.  Sin  embargo,  al  igual  que  el  sector  de  los  

concesionarios,  en  muchos  casos,  el  aumento  de  las  ventas  online  en  muchos  negocios  ha  ido  acompañado  de  la  

expansión  de  otros  en  sus  locales  físicos  y  alcance  geográfico.  Sotheby's  inauguró  una  nueva  casa  de  subastas  en  

Colonia  y  Phillips  inauguró  una  nueva  sede  en  la  RAE  de  Hong  Kong  (China),  mientras  que  el  número  de  casas  de  

subastas  autorizadas  en  China  continental  aumentó,  con  casas  existentes  como  Yongle  Auction  Company  y  Holly  

International  que  abrieron  grandes  espacios  de  exhibición  para  visionados  de  preventa  y  ventas  al  por  menor.  Las  

ventas  más  valiosas  del  año  fueron  en  el  formato  de  transmisión  en  vivo,  y  el  "teatro"  del  evento  en  vivo  sigue  siendo  de  vital  importancia.

Si  bien  la  demanda  fue  particularmente  fuerte  en  2021,  con  las  casas  de  subastas  atrayendo  con  éxito  a  muchos  

compradores  nuevos,  asegurar  el  suministro  y  los  vendedores  fue  tan  competitivo  como  siempre,  y  las  empresas  

más  grandes  aún  tenían  la  reputación  y  los  recursos  financieros  necesarios  para  atraer  con  éxito  a  los  consignatarios.  

Muchas  de  las  empresas  más  grandes  también  trabajaron  con  terceros  para  crear  incentivos  financieros  atractivos  

para  los  proveedores,  con  la  mayoría  de  los  lotes  de  mayor  precio  en  subasta  en  2020  y  2021,  particularmente  en  los  

sectores  de  posguerra  y  contemporáneo  y  moderno,  vendidos  bajo  terceros.  garantías.  Estas  prácticas  afectaron  los  

márgenes,  lo  que  obligó  a  algunas  empresas  a  reducir  costos  en  otras  áreas,  otra  razón  por  la  cual  algunas  casas  más  

grandes  continuaron  cambiando  más  ventas  de  gama  baja  en  línea  y  enfocándose  en  sus  ventas  en  vivo  y  mercadeo  

de  obras  de  alta  gama.

Por  lo  tanto,  en  ambos  sectores,  en  lugar  de  cambios  radicales  en  las  estructuras  y  jerarquías,  la  pandemia  ha  

acelerado  rápida  y  permanentemente  el  cambio  hacia  un  mercado  más  digital.  El  cambio  en  línea  ha  democratizado  

el  acceso  a  los  compradores,  pero  en  lugar  de  nivelar  el  campo  de  juego,  los  problemas  de  captar  la  atención  de  la  

audiencia  en  línea  en  primer  lugar  siguen  siendo  más  desafiantes  que  nunca  con  un  volumen  cada  vez  mayor  de  

ofertas  en  línea.

aunque  la  mayoría  de  las  pujas  se  realizan  fuera  de  la  propia  sala  de  subastas  (por  teléfono  o  en  línea).

Las  subastas  más  valiosas  del  año  fueron  en  
formato  de  transmisión  en  vivo,  y  el  "teatro"  del  evento  

en  vivo  sigue  siendo  de  vital  importancia.
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Las  políticas  se  volverán  más  redistributivas  durante  la  próxima  década  y,  si  bien  esto  podría  tener  efectos  

negativos  a  corto  plazo  tanto  para  los  inversores  como  para  el  segmento  alto  del  mercado  del  arte,  estos  cambios  

podrían  ser  positivos  si  impulsan  el  crecimiento  económico  agregado  aumentando  la  capacidad  de  gasto  de  los  

hogar  medio,  lo  que  lleva  a  un  mayor  nivel  de  gasto  en  el  mercado  del  arte  y  a  un  crecimiento  más  equilibrado.

Sin  duda,  el  éxito  de  la  gama  alta  del  mercado  en  2021  también  se  ha  debido  a  la  creciente  riqueza  de  los  HNWI.  

Si  bien  la  pandemia  empujó  a  muchas  personas  a  la  pobreza  extrema,  eso  fue  paralelo  a  un  aumento  significativo  

de  la  cantidad  de  millonarios  en  todo  el  mundo,  con  un  aumento  significativo  de  la  desigualdad  dentro  de  algunas  

naciones.  La  desigualdad  de  ingresos  puede  cambiar  los  patrones  de  gasto  con  el  tiempo  y  el  rápido  aumento  de  

la  riqueza  en  la  parte  superior  ha  ayudado  a  respaldar  los  mercados  de  lujo  como  el  arte  y  las  antigüedades.  Sin  

embargo,  las  tendencias  hacia  el  aumento  de  la  desigualdad  tienen  implicaciones  mixtas  para  el  mercado  del  

arte,  y  la  concentración  en  menos  artistas  y  empresas  lo  deja  expuesto  a  riesgos  en  su  infraestructura  y  limita  su  

crecimiento.

Mientras  los  multimillonarios  vieron  el  aumento  más  extremo  en  su  riqueza  jamás  registrado  en  2020,  la  desigualdad  

de  riqueza  siguió  siendo  un  tema  político  clave  de  enfoque  durante  2021,  con  muchos  gobiernos  concentrándose  en  

formas  de  abordar  la  división  extrema  dentro  de  las  naciones.  Según  la  Oficina  Principal  de  Inversiones  de  UBS  (2022),  si  

bien  la  pandemia  aumentó  las  desigualdades  de  riqueza,  también  aceleró  las  fuerzas  políticas  a  favor  de  la  redistribución  

de  la  riqueza,  citando  medidas  que  se  debatieron  o  introdujeron  en  2021,  como  un  impuesto  corporativo  mínimo  global,  

impuestos  corporativos  y  corporativos  estadounidenses  más  altos.  tasas  impositivas  sobre  la  renta  más  altas  y  el  impulso  

de  'prosperidad  común'  de  China.57  Creen  que  el  enfoque  continuo  en  la  desigualdad  es  probable  que  vea

Sin  duda,  el  éxito  de  la  gama  alta  
del  mercado  en  2021  también  se  ha  debido  a  

la  creciente  riqueza  de  los  HNWI

57  Oficina  Principal  de  Inversiones  de  UBS  (2022)  'The  Decade  Ahead.  Año  2022'.
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5.2  |  Perspectivas  para  2022

Además  de  reflexionar  sobre  2021,  los  marchantes,  casas  de  subastas  y  coleccionistas  encuestados  en  este  informe

También  se  les  preguntó  sobre  sus  perspectivas  para  2022.

El  optimismo  sobre  el  mercado  del  arte  también  se  mantuvo  estable  a  largo  plazo.  Los  coleccionistas  de  la  generación  de  la  

posguerra  tenían  algo  menos  de  confianza  que  sus  pares  más  jóvenes  sobre  el  rendimiento  a  corto  plazo,  pero  sus  puntos  de  vista  

mejoraron  y  convergieron  con  el  tiempo.  La  perspectiva  que  los  coleccionistas  tenían  para  el  mercado  del  arte  estaba  más  o  menos  

a  la  par,  o  un  poco  más  optimista  en  la  mayoría  de  los  casos,  con  sus  puntos  de  vista  sobre  el  mercado  de  valores  mundial  durante  

estos  períodos  (que  fueron  igualmente,  relativamente  estables  a  lo  largo  del  tiempo).

Si  bien  el  aumento  de  la  riqueza  puede  dar  a  los  coleccionistas  la  posibilidad  de  comprar  más,  el  nivel  de  optimismo  

sobre  el  mercado  y  el  contexto  económico  más  amplio  es  igualmente  crucial  para  sus  planes  de  coleccionismo.  A  pesar  

de  las  continuas  incertidumbres  en  2021  sobre  la  pandemia  y  sus  efectos  prolongados,  cuando  fueron  encuestados  en  

diciembre  de  2021,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  (74  %)  se  mostraron  optimistas  sobre  el  desempeño  del  

mercado  mundial  del  arte  durante  los  próximos  seis  meses,  una  proporción  ligeramente  mayor  que  los  optimistas.  sobre  

los  mercados  bursátiles  mundiales  (70%).  Esta  mayoría  fue  consistente  en  todas  las  regiones,  con  niveles  más  bajos  de  

optimismo  en  Taiwán  y  Alemania,  principalmente  debido  a  una  mayor  incertidumbre  de  los  coleccionistas.  En  todos  los  

mercados,  el  18%  de  los  coleccionistas  de  HNW  no  estaban  seguros  de  cómo  le  iría  al  mercado  del  arte  durante  la  primera  

mitad  de  2022,  con  una  continua  falta  de  certeza  con  respecto  a  los  ajustes  a  los  planes  que  aún  deben  realizarse  a  

medida  que  avanza  la  pandemia  de  COVID-19.  a  sus  próximas  fases.
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Cuadro  5.1  |  Perspectivas  de  los  coleccionistas  de  arte  HNW  a  corto,  mediano  y  largo  plazo

China
Continente
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RAE  de  Kong
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Sin  embargo,  más  coleccionistas  planearon  vender  obras  que  12  meses  antes.

Figura  5.1  |  Intenciones  de  coleccionistas  de  HNW  para  compras  y  ventas  de  arte  por  generación  en  2022

Cuando  se  les  preguntó  sobre  sus  planes  para  2022,  la  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  (53  %)  tenían  la  intención  

de  comprar  arte,  un  4  %  menos  que  los  que  planeaban  hacerlo  durante  2021.  Esto  osciló  entre  menos  de  la  mitad  de  los  

encuestados  en  EE.  UU.,  Francia,  Hong  Kong  SAR  (China)  y  Singapur  hasta  un  75%  en  Brasil.

En  cuanto  a  lo  que  esperaban  comprar,  el  creciente  interés  por  el  arte  digital  era  muy  evidente,  especialmente  entre  los  

coleccionistas  más  jóvenes.  La  mayoría  de  los  coleccionistas  de  HNW  estaban  interesados  en  comprar  pinturas,  arte  digital  

y  esculturas.  Las  pinturas  fueron  el  medio  de  interés  clave  para  los  coleccionistas  de  todas  las  edades  y  para  la  mayoría  de  

las  regiones,  pero  más  de  la  mitad  de  los  coleccionistas  de  HNW  encuestados  (56  %)  también  estaban  interesados  en  

comprar  obras  de  arte  digitales  (frente  al  48  %  en  una  encuesta  de  mitad  de  año  de  cinco  regiones  en  2021),58  y  esto  fue  

más  alto  para  los  coleccionistas  millennial  (61  %),  y  en  Taiwán  (71  %),  Singapur  (62  %)  y  el  Reino  Unido  (61  %).

En  todos  los  mercados,  el  39  %  de  los  coleccionistas  de  HNW  planeaba  vender  obras  de  sus  colecciones  en  2022,  un  

4  %  más  que  las  cifras  reportadas  a  fines  de  2020.  La  mayor  parte  de  los  coleccionistas  que  planeaban  vender  estaba  en  

Alemania  y  Taiwán  (48  %  cada  uno). )  y  menos  en  China  continental  (29%).  Los  coleccionistas  de  la  generación  Z  y  

millennial  tenían  un  mayor  nivel  de  actividad  planeado  para  2022  que  sus  contrapartes  más  antiguas  en  todos  los  

mercados,  pero  en  todas  las  generaciones,  solo  una  minoría  muy  pequeña  de  coleccionistas  declaró  que  no  tenía  planes  

de  comprar  o  vender  el  próximo  año.
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Figura  5.2  |  Intenciones  de  los  coleccionistas  de  HNW  para  las  compras  de  arte  de  Medium  en  2022

La  pandemia  también  alentó  las  donaciones  filantrópicas  entre  algunos  coleccionistas  de  HNW,  con  un  aumento  en  

la  proporción  que  tiene  la  intención  de  donar  obras  a  un  museo  durante  los  próximos  12  meses,  del  29  %  en  2021  al  43  

%  en  esta  encuesta,  y  con  el  más  alto  en  Francia  (56  %)  y  Estados  Unidos  (50%).
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Por  el  lado  de  las  ventas,  la  mayoría  de  los  concesionarios  también  se  mostraron  optimistas  sobre  sus  perspectivas  en  2022.  Como  se  

señaló  en  el  Capítulo  2,  las  encuestas  del  sector  mostraron  que  la  mayoría  (62  %)  de  las  empresas  consideraban  que  sus  ventas  aumentarían,  

un  4  %  en  comparación  con  a  fines  de  2020,  y  con  una  participación  menor  del  11%  que  espera  una  disminución  (frente  al  15%  a  fines  de  

2020).  Si  bien  la  mayoría  de  los  distribuidores  en  todos  los  niveles  esperaban  que  las  ventas  mejoraran,  las  empresas  más  grandes  continuaron  

siendo  las  más  optimistas  acerca  de  2022,  con  casi  todos  los  distribuidores  con  ventas  de  más  de  $10  millones  anticipando  ventas  estables  

(37%)  o  en  aumento  (62).  %).  La  mayor  parte  de  los  concesionarios  que  esperaban  descensos  se  encontraban  en  los  segmentos  de  menor  

facturación  de  menos  de  $  500,000,  incluido  el  15%  de  aquellos  con  una  facturación  de  menos  de  $  250,000.

Los  comerciantes  tendían  a  ser  más  positivos  sobre  el  desempeño  de  su  propio  negocio  que  las  galerías  pares.

Figura  5.3  |  Perspectivas  de  ventas  de  los  concesionarios  en  2022

Cuando  se  les  preguntó  cómo  se  sentían  acerca  de  las  perspectivas  de  otras  galerías  del  mismo  tamaño  y  en  el  mismo  sector,  aunque  casi  

el  30  %  dijo  que  no  estaba  seguro  de  cómo  se  comportarían  sus  pares,  de  los  que  tenían  una  opinión,  solo  el  44  %  pensó  que  sus  ventas  

mejorarían. .  Del  mismo  modo,  solo  alrededor  de  la  mitad  de  la  muestra  pensó  que  las  galerías  de  colegas  de  cualquier  tamaño  en  su  mismo  

país  o  región  mejorarían  (excluyendo  el  12%  que  no  estaba  seguro  de  cómo  se  desempeñarían).  Este  mayor  optimismo  sobre  sus  propias  

perspectivas  puede  deberse  a  un  mayor  sentido  de  conciencia  y  control  de  las  estrategias  para  el  próximo  año,  pero  también  indica  un  grado  

de  autoeficacia  que  puede  resultar  importante  para  el  desempeño  futuro.
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en  el  Capítulo  1,  los  beneficios  potenciales  son  muchos.  Los  coleccionistas  pueden  comprar  y  vender  NFT  fácilmente,  

almacenarlos  a  bajo  costo  y  probar  su  procedencia.  Los  artistas  tienen  un  nuevo  canal  de  creación  y  venta,  y  pueden  

ejercer  un  mayor  control  sobre  sus  mercados,  determinando  la  escasez  de  sus  obras,  vendiéndolas  directamente  si  lo  

desean  y  posiblemente  ganando  regalías.  Sin  embargo,  también  existen  numerosos  riesgos.  Potencialmente ,  cualquier  

persona  puede  acuñar  un  NFT  por  un  costo  muy  bajo,  crear  un  archivo  y  convertirlo  en  un  NFT,  incluso  si  no  tiene  derecho  

sobre  el  contenido  y  las  infracciones  de  propiedad  intelectual  a  menudo  son  difíciles  de  impugnar  debido  al  anonimato  que  

otorgan.  Aunque  están  surgiendo  plataformas  más  eficientes  energéticamente,  todavía  hay  muchas  críticas  sobre  la  

cantidad  de  energía  necesaria  para  acuñar  o  transferir  un  NFT.  Su  liquidez  y  facilidad  de  transacción  también  ha  alentado  

la  especulación  desenfrenada,  así  como  prácticas  más  dudosas  como  el  "comercio  de  lavado",  que  existe  en  un  área  gris  

legal  por  ahora  debido  a  la

También  había  optimismo  en  el  sector  de  las  subastas.  El  81  %  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  

encuestadas  en  2021  pensaban  que  las  ventas  mejorarían  en  2022  (frente  al  77  %  cuando  se  les  preguntó  12  meses  

antes),  y  solo  el  6  %  predijo  un  descenso.  Y  nuevamente,  estas  empresas  también  fueron  mucho  más  optimistas  

acerca  de  sus  propias  ventas  que  de  las  subastas  de  arte  y  antigüedades  en  todas  las  empresas  de  su  región,  aunque  

incluso  en  este  caso  solo  una  minoría  del  13  %  esperaba  una  caída  en  las  ventas.

Uno  de  los  desarrollos  más  significativos  en  la  industria  del  arte  en  general  en  2021  fue  la  explosión  de  interés  en  las  

NFT,  incluso  si,  por  ahora,  la  mayoría  de  las  ventas  de  NFT  se  han  realizado  fuera  del  mercado  del  arte  tradicional.

Figura  5.4  |  Perspectivas  de  ventas  de  las  casas  de  subastas  de  segundo  nivel  en  2022

Al  igual  que  con  todas  las  tecnologías  disruptivas,  existen  pros  y  contras  de  los  desarrollos  hasta  el  momento.  Como  se  discutio
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Si  bien  el  fraude  y  el  arte  de  baja  calidad  también  son  problemas  en  el  mercado  tradicional,  la  velocidad  de  las  transacciones  

ha  hecho  que  sea  mucho  más  fácil  involucrarse  en  compras  y  ventas  más  especulativas  en  este  mercado.

El  desarrollo  de  las  plataformas  NFT  para  el  arte  hasta  la  fecha,  al  igual  que  el  espacio  de  arte  en  línea  en  general,  se  ha  

centrado  en  la  accesibilidad  y  la  democratización,  cerrando  la  brecha  entre  los  principales  coleccionistas,  artistas  y  galerías  y  

el  público  en  general,  así  como  la  desintermediación,  poner  a  los  artistas  en  contacto  directo  con  los  compradores.  La  

digitalización  ha  ofrecido  reducciones  de  costos  en  la  producción  de  obras,  mientras  que  estas  plataformas  permiten  exhibir  y  

vender  arte  a  bajo  costo  y  sin  el  control  de  los  intermediarios  tradicionales.  Si  bien  esto  ha  estimulado  la  creación  de  nuevas  

obras  que  de  otro  modo  nunca  habrían  llegado  al  mercado,  esta  producción  y  difusión  sin  filtrar  también  tiende  a  crear  un  

exceso  de  oferta  de  productos  de  baja  calidad,  derivados  y  de  aficionados  que  han  permanecido  poco  atractivos  para  muchos  

coleccionistas.  La  calidad  o  no  del  arte  producido  y  vendido  también  tiene  poca  relevancia  para  aquellos  que  intercambian  y  

revenden  NFT  durante  períodos  muy  cortos  para  obtener  ganancias  financieras  y  aún  menos  para  aquellos  involucrados  en  

transacciones  ilegales  o  semilegales.

falta  de  regulación.  Aparte  de  los  problemas  con  las  estafas  y  las  operaciones  semilícitas,  la  naturaleza  puramente  

especulativa  de  la  industria  también  ha  desanimado  a  algunos  artistas  y  coleccionistas,  con  recompensas  por  la  popularidad  

de  corta  duración,  poca  consideración  por  el  contenido  o  la  calidad,  y  un  enfoque  principal  en  el  corto  plazo.  rendimientos  financieros.

Por  lo  tanto,  si  bien  estas  plataformas  facilitan  el  acceso  a  los  artistas,  sin  información  ni  señales  válidas  sobre  el  valor  o  la  

calidad  de  su  trabajo,  la  intermediación  de  los  marchantes  u  otras  partes  en  la  verificación  y  clasificación  de  la  información  

sigue  siendo  muy  beneficiosa  tanto  para  los  artistas  como  para  los  coleccionistas,  y  el  papel  de  las  NFT  la  interrupción  de  la  

infraestructura  del  mercado  del  arte  tradicional  mediante  la  eliminación  de  la  necesidad  de  intermediación  no  fue  evidente  en  

2021.  Sin  embargo,  agregaron  una  nueva  capa  de  vendedores  e  intermediarios  al  mercado  y  ampliaron  la  base  de  compradores  

interesados  en  el  arte  y  los  objetos  de  colección.  Y  hubo  evidencia  de  que  una  vez  que  los  compradores  se  interesaron  en  el  

arte  a  través  de  estas  plataformas,  cruzaron  a  las  ventas  tradicionales  de  galerías  y  subastas,  incluidas  las  del  nivel  más  alto,  

aunque  esto  puede  estar  más  relacionado  con  la  riqueza  obtenida  a  través  del  desarrollo  de  la  tecnología  y  la  criptomoneda.  

mercados,  en  lugar  de  a  las  propias  NFT.59

59  Un  ejemplo  notable  es  la  venta  de  Sotheby's  de  Le  Nez  (1965)  de  Alberto  Giacometti  por  78,4  millones  de  dólares  a  Justin  Sun,  el  fundador  de  la  plataforma  de  criptomonedas  Tron,
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Los  datos  también  muestran  que  el  valor  negociado  en  NFT  relacionados  con  el  arte  en  solo  un  mes  en  enero  de  2022  fue  

15  veces  mayor  que  la  suma  total  de  2019  y  2020.

Es  probable  que  2022  proporcione  un  año  más  revelador  para  evaluar  si  se  puede  mantener  este  tipo  de  crecimiento  tanto  en  

el  mercado  del  arte  como  en  estas  plataformas  NFT.  También  brindará  la  oportunidad  de  comprender  mejor  el  impacto  de  los  

cambios  en  el  mercado  después  de  la  pandemia,  a  medida  que  los  viajes  y  los  eventos  comienzan  a  ganar  impulso,  y  evaluar  

qué  tan  adaptable  ha  sido  realmente  el  mercado  del  arte  a  los  cambios.

No  hay  señales  de  que  el  interés  en  NFT  disminuya  en  2022.  El  88  %  de  los  coleccionistas  de  HNW  encuestados  dijeron  que  

estaban  interesados  en  comprar  obras  de  arte  basadas  en  NFT  en  el  futuro,  y  solo  el  4  %  no  estaba  interesado  en  absoluto.60  

Datos  de  NonFungible.com  sobre  las  ventas  de  NFT  relacionadas  con  arte  y  coleccionables  en  plataformas  NFT  externas,  

analizadas  en  el  Capítulo  1,  mostraron  que  los  valores  ya  eran  el  17  %  del  nivel  de  ventas  de  arte  tradicional  en  2021,  incluidas  

solo  las  de  las  cadenas  de  bloques  Ethereum,  Ronin  y  Flow.

comportamientos  de  consumo  y  nuevas  realidades  económicas.

60  De  los  que  permanecieron,  el  7  %  estaba  interesado  en  las  NFT  en  otros  segmentos  (pero  no  en  el  arte)  y  el  1  %  aún  no  estaba  seguro.
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A  los  efectos  de  esta  investigación,  el  mercado  de  arte  y  antigüedades  incluye  las  ventas  de  arte  fino  y  

decorativo  y  antigüedades.  Las  bellas  artes  incluyen  pinturas,  esculturas  y  obras  en  papel  (que  incluyen  

acuarelas,  grabados,  dibujos  y  fotografías),  tapices,  así  como  películas,  videos  y  otros  medios  nuevos.

Apéndice:  Fuentes  utilizadas  en  The  Art  Market  2022

El  sector  de  las  subastas  proporciona  una  de  las  principales  fuentes  de  información  a  gran  escala,  

internacional  y  públicamente  disponible  sobre  transacciones  individuales  en  el  mercado  del  arte.  Aunque  los  

resultados  de  muchas  subastas  son  de  dominio  público,  la  agregación  de  datos  dentro  de  esta  parte  del  mercado  

no  está  exenta  de  problemas,  particularmente  a  escala  global,  con  algunas  casas  de  subastas  que  publican  

resultados  limitados,  selectivos  o  ninguno.  No  existe  una  única  fuente  o  base  de  datos  integral  que  cubra  todo  

el  mercado  mundial  de  subastas  de  antigüedades  y  bellas  artes  decorativas.  Datos  de  subasta  para  2021  usados

un.  arterio

La  información  y  los  datos  compilados  para  The  Art  Market  2022  provienen  de  una  variedad  de  fuentes.  Todos  los  datos  son  recopilados  y  

analizados  directamente  por  Arts  Economics  de  comerciantes,  casas  de  subastas,  ferias  de  arte,  coleccionistas  de  arte  y  antigüedades,  bases  

de  datos  de  precios  de  arte,  bases  de  datos  financieras  y  económicas,  expertos  de  la  industria  y  otros  involucrados  en  el  comercio  del  arte  y  

sus  servicios  auxiliares.

Arte  decorativo  y  antigüedades  cubre  objetos  tales  como  muebles  y  decoraciones  (en  vidrio,  madera,  piedra,  cerámica,  metal  u  otro  material),  

alta  costura  (trajes  y  joyería),  efímera,  textiles  y  otras  antigüedades.

I.  Datos  de  la  subasta

en  este  informe,  por  lo  tanto,  proviene  de  cinco  fuentes  principales:

Los  datos  de  subastas  globales  son  proporcionados  por  Artory  (artory.com).  La  base  de  datos  de  Artory  cubre  4000  casas  de  subastas  

con  más  de  35  millones  de  registros,  con  resultados  consistentes  de  subastas  recopilados  anualmente  para  250  empresas  en  40  

países  y  500  000  artistas.  La  base  de  datos  comprende  los  resultados  de  las  principales  ventas  en  las  casas  de  subastas  de  primer  y  segundo  

nivel  de  todo  el  mundo  y  no  restringe  la  inclusión  por  precio  final  o  valor  estimado,  por  lo  que  ofrece  una  cobertura  de  toda  la  gama  de  precios  

y  ventas.  El  primer  producto  de  la  compañía,  Artory  Registry,  es  un  registro  de  blockchain  de  información  verificada  de  instituciones  de  arte  

confiables  sobre  obras  de  arte,  coleccionables  y  su  historia.  Artory  también  aprovecha  la  información  confiable  de  las  obras  de  arte  para  

tokenizar  las  obras  de  arte  físicas  y  prepararlas  para  el  comercio  seguro  y  eficiente  en  los  mercados  financieros  y  criptográficos.  Desde  que  el  

Registro  se  lanzó  por  completo  a  fines  de  2019,  Artory  ha  creado  una  base  de  datos  global  única  que  incluye  registros  de  subastas  públicas,  

así  como  obras  de  arte  físicas  y  digitales  verificadas  y  registradas,  con  un  valor  estimado  de  más  de  mil  millones  de  dólares.

Este  informe  también  presenta  algunos  datos  sobre  la  venta  de  NFT  fuera  del  mercado  del  arte,  que  tiene  lugar  en  la  cadena  de  bloques  de  

Ethereum,  informando  sobre  las  ventas  de  NFT  de  arte  y  coleccionables  (ver  más  abajo).
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casas  en  China.

Los  datos  de  las  subastas  tanto  finas  como  decorativas  para  el  mercado  del  arte  chino  son  proporcionados  por  AMMA  (Art  Market  

Monitor  of  Artron).  Artron.net  se  fundó  en  2000  como  una  comunidad  interactiva  en  línea  dedicada  a  las  obras  de  arte  chinas.  AMMA  es  

una  plataforma  de  servicios  de  datos  de  mercado  para  obras  de  arte  chinas  y  la  institución  de  investigación  de  Artron  Art  Group,  que  se  

centra  en  la  búsqueda  de  datos,  la  valoración  de  obras  de  arte,  la  indexación,  el  informe  de  datos  y  otros  servicios  relevantes  del  mercado  

chino.  Tiene  la  base  de  datos  disponible  más  completa  y  confiable  en  el  mercado  del  arte  chino,  con  más  de  6,8  millones  de  resultados  de  

más  de  33  000  ventas  de  más  de  1000  casas  de  subastas  desde  la  primera  subasta  de  arte  en  China  en  1993.  Hay  aproximadamente  600  

000  adiciones  a  la  base  de  datos  anualmente.

Para  complementar  la  cobertura  proporcionada  por  estas  bases  de  datos,  Arts  Economics  también  ha  desarrollado  su  propia  base  de  

datos  interna  de  subastas  internacionales,  recopilando  datos  directamente  anualmente  de  los  resultados  de  subastas  publicados  y  

comunicados  de  prensa  de  las  casas  de  subastas.  Como  Artron  no  cubre  las  ventas  de  subastas  en  línea,  Arts  Economics  también  las  

recopiló  directamente  de  todas  las  principales  subastas.

Para  los  datos  históricos  de  subastas,  se  utilizaron  varias  fuentes  en  la  compilación  de  informes  anteriores,  incluidos  Auction  Club  

(2017),  Collectrium  (2016),  Artnet  (2011–2015)  y  Artprice  (2008–2010).

b.AMMA

d.Resultados  publicados  de  la  casa  de  subastas

Arts  Economics  distribuye  dos  encuestas  en  el  sector  de  las  subastas:  una  encuesta  integral  de  primer  nivel  de  las  10  casas  de  

subastas  más  importantes  del  mundo  más  una  encuesta  de  segundo  nivel  de  alrededor  de  500  casas  de  subastas  nacionales  de  segundo  

nivel  (con  una  tasa  de  respuesta  del  18%).  Las  encuestas  de  subastas  brindan  datos  de  ventas  adicionales,  así  como  una  gama  de  otra  

información  más  detallada  sobre  empleo,  compradores,  márgenes  de  ganancias,  deudas  y  otros  aspectos  del  mercado  de  subastas  que  

se  utilizan  en  el  informe.  Las  encuestas  se  envían  directamente  a  las  casas  de  subastas  desde  la  base  de  datos  de  Arts  Economics.

Los  datos  sobre  las  ventas  a  través  de  plataformas  de  subastas  de  terceros  fueron  proporcionados  para  este  informe  por  ATG  

(Auction  Technology  Group).  ATG  opera  siete  mercados  digitales  líderes  en  la  industria  en  los  sectores  de  arte  y  antigüedades  e  

industrial  y  comercial  (the-saleroom,  lot-tissimo,  Proxibid,  BidSpotter  US,  BidSpotter  UK,  i-bidder  y,  desde  el  1  de  octubre  de  2021,  

LiveAuctioneers).  Juntos,  los  mercados  conectan  a  800  000  postores  de  160  países  con  3800  casas  de  subastas  que  albergan  70  000  

subastas  al  año.  En  este  informe,  los  datos  de  LiveAuctioneers  se  enumeran  por  separado  de  los  de  ATG  porque  LiveAuctioneers  se  unió  

a  ATG  después  del  final  de  su  período  de  informes  financieros  de  2021.

e.Encuesta  de  la  casa  de  subastas

C.  ATG
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significa  información  detallada  y  resultados  financieros

Figura  A1.  |  Distribución  geográfica  de  los  

encuestados  en  2021

muchos  otros.  Algunas  de  estas  fuentes  tienen  un  alcance  y  una  cobertura  limitados  y,  en  algunos  casos,  publican  datos  

con  un  retraso  significativo  y  solo  para  una  proporción  muy  pequeña  de  empresas  relevantes  para  este  informe.

en  bases  de  datos  públicas  y  privadas  es  limitada.

Para  superar  la  falta  de  datos  disponibles  públicamente,  las  encuestas  de  este  sector  son  un  elemento  esencial  del  

proceso  de  investigación.  Estas  encuestas  han  sido  realizadas  por  Arts  Economics  en  el  sector  de  distribuidores  de  

forma  consecutiva  durante  más  de  15  años,  proporcionando  un  medio  para  rastrear  y  analizar  tendencias  a  lo  largo  del  

tiempo.  Para  recopilar  datos,  Arts  Economics  realizó  dos  encuestas  a  distribuidores  en  2021.  La  primera  fue  en  julio  

(con  701  respuestas  utilizables)  y  se  concentró  principalmente  en  el  empleo  y  el  papel  de  los  distribuidores,  y  una  

segunda  en  diciembre  se  centró  en  las  ventas  y  las  estrategias  (con  774  respuestas  utilizables) .  La  encuesta  se  distribuyó  

a  los  miembros  de  algunas  de  las  principales  asociaciones  de  distribuidores  de  todo  el  mundo,  incluidas  CINOA,  ADAA,  

CPGA,  SLAD,  FEAGA  y  otras  asociaciones  nacionales.  Art  Basel  también  lo  distribuyó  directamente  a  más  de  425  

galerías  individuales  que  participaron  en  sus  espectáculos  en  Basilea,  Miami  Beach  y  Hong  Kong  y  a  través  de  OVR  en  

2021.

Las  galerías  cubiertas  en  la  encuesta  de  fin  de  año  fueron  geográficamente  diversas,  cubriendo  más  de  48  mercados  

diferentes.  La  participación  regional  más  alta  en  esta  encuesta  fue  de  galerías  y  comerciantes  de  Europa  (55  %),  con  un  18  

%  de  América  del  Norte.  El  89%  de  los  marchantes  que  respondieron  eran  marchantes  de  bellas  artes  y

Estos  incluyen  Eurostat,  la  Oficina  de  Estadísticas  Laborales  

de  EE.  UU.,  la  Oficina  de  Estadísticas  Nacionales  del  Reino  

Unido,  Companies  House,  Insee,  Infogreffe,  la  Oficina  

Nacional  de  Estadísticas  de  China  y

Los  datos  sobre  las  ventas  de  los  concesionarios  son  más  

complejos  de  recopilar  debido  a  la  naturaleza  privada  de  

las  transacciones  en  el  sector.  La  mayoría  de  las  empresas  

del  sector  son  pequeñas  empresas  con  un  número  muy  

reducido  de  empresas  que  cotizan  en  bolsa,  lo  que

Para  la  elaboración  de  las  cifras  del  sector  se  utilizan  

numerosas  fuentes  oficiales  e  informes  de  empresas.

II.  Datos  del  distribuidor

Las  comparaciones  también  son  problemáticas  entre  naciones  debido  a  las  diferencias  en  el  registro,  las  clasificaciones  

utilizadas,  los  registros  requeridos  y  cómo  se  definen  y  registran,  y  la  clasificación  de  las  empresas  por  sector  y  actividad.

Asia  
14%

África  y  Medio  Oriente  2%

Sudamérica  8%

Norteamérica  
18%

Europa  
55%
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una  serie  de  entrevistas  con  distribuidores  en  diferentes

11%  eran  negocios  que  trabajaban  en  las  antigüedades

y  artes  decorativas.

su  volumen  de  ventas  anual.  63%  tenía  anual

de  las  ventas  en  el  sector,  según  el  país.

los  tres  últimos  años  se  proporcionan  en  la  Figura  A2.

sectores  y  países  realizados  a  partir  de  junio

La  encuesta  nos  permite  estimar  el  valor  y  los  cambios  

en  esta  participación  central  mayoritaria  del  mercado,  

mientras  que  la  adición  a  las  ventas  de  las  restantes,  muy  

numerosas,  pequeñas  empresas  se  estima  de  manera  muy  

conservadora  en  base  a  estadísticas  y  censos  oficiales  que  

informan  las  ventas  por  industria,  negocio ,  o  sector.  Como  es  

posible  que  algunos  de  los  comerciantes  con  mayores  ventas  

no  respondan  a  las  encuestas,  los  resultados  también  se  

verifican  y  ajustan  utilizando  el  volumen  de  negocios  informado  

de  las  galerías  y  comerciantes  con  mayores  ventas  según  se  

informa  en  Companies  House,  así  como  otras  bases  de  datos  

de  registros  de  empresas.  La  encuesta  se  complementó  con

Los  distribuidores  cubiertos  en  la  encuesta  se  estiman

2021  a  enero  de  2022  para  obtener  información  detallada  

sobre  el  mercado  del  arte,  que  se  utilizó  para  informar  el  

análisis  en  el  informe  y  ayudar  a  interpretar  los  hallazgos.

ventas  de  menos  de  $1  millón,  incluyendo  poco  menos  de  la  

mitad  (48  %)  con  ventas  de  menos  de  $500  000  (frente  al  51  

%  en  2020).  El  8  %  reportó  ventas  superiores  a  $10  millones  

(frente  al  6  %  en  la  encuesta  global  de  distribuidores  realizada  

en  2020,  y  a  la  par  con  la  participación  en  2019).  Un  desglose  

adicional  de

Figura  A2.  |  Proporción  de  encuestados  por  

volumen  de  negocios  anual  informado  2019-2021

representar  entre  el  70%  y  el  80%  del  valor

Los  que  respondieron  a  la  encuesta  variaron  en  el  tamaño  de

$500k–$1  millón  

13%

Más  de  $10  millones  6%

Más  de  $  10  millones  8%

Menos  de  $  250k  

28%
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14%

$  5  millones  -  $  10  millones

$1  millón–$5  

millones  24%

5  millones  de  dólares–10  millones  de  

dólares  8  %

38%

$1  millón–$5  

millones  22%

Más  de  $  10  millones  8%

Menos  de  $  250k

38%

Menos  de  $  250k

©  Artes  Economía  (2022)

$250k–$500k  16%

10%

$250k–$500k

$1  millón–$5  

millones  26%

6%

$250k–$500k  13%

$5m–$10m  7%

$500k–$1  millón  

15%

|  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021Índice

C.  2021

2  |  distribuidores

un.  2019

1 3  |  Subastas

B.  2020

272

4  |  Coleccionistas 5  |  panorama

Machine Translated by Google



actividad  de  mercado  o  un  proyecto  existente.  El  valor  total  de  la  actividad  identificada  durante  2021  asciende  a  

$  55  mil  millones,  por  aproximadamente  $  18  mil  millones  de  negociación  calificada,  el  resto  es  actividad  no  calificada  

o  "ruido"  en  la  industria.  Se  estima  que  las  ventas  en  la  cadena  de  bloques  de  Ethereum  cubren  más  del  90  %  del  

valor  de  todas  las  ventas  de  NFT  que  tuvieron  lugar  en  2021.  NonFungible.com  actualmente  solo  admite  transacciones

4  |  ColeccionistasÍndice 5  |  panorama3  |  Subastas2  |  distribuidores1 |  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

273

que  ocurren  en  las  cadenas  de  bloques  Ethereum  (en  el  estándar  principal  de  NFT,  el  ERC-721),  Ronin  y  Flow.

equipos,  armas  únicas  o  apariencias  de  personajes  (skins),  o  cualquier  otro  objeto  que  participe  en  el  universo  del  

juego.

–  Videojuegos :  cualquier  proyecto  de  videojuego  que  use  NFT  en  su  juego.  Esto  puede  ser  armas  o

Las  colecciones  de  tipo  '10.000'  no  se  consideraban  arte  sino  coleccionables.

Los  datos  sobre  las  ventas  de  NFT  en  plataformas  y  mercados  de  NFT  se  proporcionaron  para  este  informe  de.

segmento.  También  pueden  adoptar  la  forma  de  ropa  y  accesorios  que  se  utilizan  para  personalizar  un  avatar.

los  activos  pueden  tener  varios  usos,  incluido  ser  parte  de  una  comunidad  o  ser  utilizados  para  videojuegos.

tercero  Datos  NFT

–  Arte  –  NFT  artísticos  y  colecciones  generadas  por  artistas  o  por  algoritmos  de  arte  generativo.

–  Utilidades :  cubren  una  amplia  variedad  de  casos  de  uso,  desde  nombres  de  dominio  hasta  entradas  para  conciertos.

También  pueden  ser  insignias  o  claves  de  acceso  que  brindan  acceso  a  contenido  exclusivo.

metaversos,  juegos  y  utilidades.  Estos  segmentos  están  definidos  por  NonFungible.com  de  la  siguiente  manera:

No  cubren  las  ventas  que  ocurren  fuera  de  la  cadena  o  actividad  de  la  cadena  lateral  o  las  ventas  respaldadas  por  estándares  

tecnológicos  alternativos  que  se  han  desarrollado  en  la  cadena  de  bloques  de  Ethereum,  como  el  ERC-1155  (Semi  Fungible)  y  el  

ERC-998  (NFT  componible),  o  algunas  cadenas  de  bloques  de  uso  menos  frecuente,  como  EOS,  Tezos,  Solana,  WAX  o  Bitcoin  

SV.

NonFungible.com  se  lanzó  inicialmente  en  2018  para  rastrear  transacciones  en  tiempo  real  de  Decentraland,  pero  se  ha  

convertido  en  la  base  de  datos  NFT  más  grande  del  mundo,  cubriendo  todas  las  ventas  de  NFT  en  las  cadenas  de  bloques  

Ethereum,  Flow  y  Ronin  y  reportando  casi  50  millones  de  ventas  desde  su  creación. ,  incluidos  más  de  21  millones  en  2021.

–  Coleccionables :  un  proyecto  o  activo  cuya  función  principal  es  ser  coleccionable.  Esto  puede  ser  avatares

Los  principales  datos  informados  en  el  Capítulo  1  fueron  las  ventas  de  NFT  de  arte  y  coleccionables  según  lo  

definido  por  NonFungible.com.  NonFungible.com  rastrea  las  ventas  en  una  variedad  de  segmentos  que  incluyen  arte,  coleccionables,

Es  importante  señalar  que  las  ventas  reportadas  por  NonFungible.com  corresponden  al  volumen  

'calificado'  de  transacciones  NFT,  es  decir,  cualquier  transacción  o  actividad  que  pueda  asociarse  con  legítimo

o  fotos  de  perfil  (PFP),  planetas,  animales,  o  cualquier  tipo  de  objeto  digital.  Por  extensión,  estos  coleccionables

–  Metaversos :  mundos  virtuales  interconectados,  con  NFT  que  representan  principalmente  tierras  virtuales  en  este
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amywhitaker.net

Withersworldwide.com

amy  whitaker

Diana  Wierbicki

sociedades

miembro  afiliado  de  la  Asociación  de  Asesores  Profesionales  de  Arte.

a  partir  del  compromiso  de  larga  data  de  Amy  en  la  práctica  social  de  enseñar  negocios  a  los  artistas,  esta  investigación  

ha  aportado  nuevos  métodos  de  análisis  del  mercado  del  arte  que  se  centran  en  los  artistas  y  los  materiales  de  archivo.  

Estas  estructuras,  a  su  vez,  informan  las  políticas  de  redistribución  económica  en  democracia.

V.  Contribuciones  de  Autores  Externos

Comité.  También  es  miembro  del  Consejo  Asesor  Profesional  del  Museo  Metropolitano  de  Arte,  el  Consejo  Asesor  de  

Donaciones  Planificadas  de  la  Sociedad  Histórica  de  Nueva  York,  ArtTable,  y  miembro

Los  datos  sobre  el  calendario  de  ferias  de  arte  y  los  cambios  en  los  últimos  dos  años  fueron  proporcionados  por  

artfairmag  (artfairmag.com).  Artfairmag  es  una  base  de  datos  que  rastrea  alrededor  de  400  ferias  regionales  e  

internacionales  en  todo  el  mundo,  incluida  información  sobre  el  tiempo,  la  ubicación,  la  fecha  y  el  tipo  de  arte  vendido.  

Artfairmag  fue  fundada  por  Pauline  Loeb-Obrenan  en  2019,  quien  antes  de  iniciar  la  base  de  datos  trabajó  en  Galerie  Kugel  

en  París  durante  ocho  años.  Artfairmag  también  brinda  información  de  entrevistas  con  directores  de  ferias  de  arte  y  galeristas  

sobre  sus  eventos  y  exhibiciones.

Amy  Whitaker  es  una  escritora,  artista  e  investigadora  que  trabaja  en  las  intersecciones  de  los  negocios,  la  política  y  el  

arte.  Es  profesora  asistente  en  la  Universidad  de  Nueva  York  en  administración  de  artes  visuales.  derivación

Diana  Wierbicki  es  socia  y  directora  global  de  la  práctica  legal  de  Withers  Art.  Asesora  a  clientes  sobre  compras  de  arte,  

ventas,  préstamos,  consignaciones  y  planificación  caritativa  y  fiscal.  Entre  sus  clientes  se  encuentran  los  principales  

coleccionistas,  comerciantes,  galerías,  organizaciones  benéficas,  artistas  y  museos  de  la  industria.  Ha  sido  citada  en  varios  

medios  de  comunicación,  incluidos  The  New  York  Times,  CNN,  Bloomberg  Business,  BBC  y  Barron's,  y  ha  escrito  artículos  

en  publicaciones  como  Forbes,  Trusts  &  Estates,  Crain's  y  Wealth  Management,  y  es  la  co  -autor  de  la  quinta  edición  de  Art  

Law:  The  Guide  for  Collectors,  Investors,  Dealers  &  Artists.  Como  miembro  activo  de  la  comunidad  artística,  Diana  se  

desempeña  como  copresidenta  del  Día  de  la  Ley  del  Arte  de  la  Asociación  de  Tasadores  de  los  Estados  Unidos,  como  

presidenta  del  Comité  de  la  Ley  del  Arte  de  la  Asociación  de  Abogados  de  la  Ciudad  de  Nueva  York  y  copresidenta  del  Comité  

de  Arte  y  Coleccionables  de  la  Asociación  de  Abogados  de  los  Estados  Unidos.

IV.  Datos  de  la  feria  de  arte
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La  investigación  de  Amy  sobre  cuestiones  en  las  artes  relacionadas  con  la  equidad  fraccionaria,  blockchain,  

el  espíritu  empresarial  y  otras  áreas  se  ha  presentado  en  muchas  revistas  académicas  y  es  autora  de  tres  

libros:  Museum  Legs,  Art  Thinking  y  Economics  of  Visual  Art:  Market  Practice  and  Resistencia  del  mercado.

En  2021,  también  recibió  el  premio  Edith  Penrose  de  EURAM  por  su  investigación  "pionera".

Simón  Denny

Simon  Denny  es  un  artista  nacido  en  Nueva  Zelanda  que  vive  y  trabaja  en  Berlín.  Realiza  exhibiciones  que  

revelan  las  implicaciones  sociales  y  políticas  de  la  industria  de  la  tecnología  y  el  auge  de  las  redes  sociales,  la  

cultura  de  las  empresas  emergentes,  las  cadenas  de  bloques  y  las  criptomonedas,  utilizando  una  variedad  de  

medios  que  incluyen  instalación,  escultura,  impresión  y  video.  Estudió  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  Elam  de  la  

Universidad  de  Auckland  y  en  la  Städelschule  de  Frankfurt  am  Main.

al  profesor  David  Yermack  por  sus  útiles  comentarios  sobre  su  Anexo  sobre  NFT  en  el  informe.

Exposiciones  individuales  recientes  incluyen  K21–Kunstsammlung  Nordrhein-Westfalen,  Düsseldorf  (2020);  el  

Museo  de  Arte  Antiguo  y  Nuevo  (Mona),  Tasmania  (2019);  MOCA,  Cleveland  (2018);  OCAT,  Shenzhen  (2017);  

Museo  Hammer,  Los  Ángeles  (2017);  Centro  de  Arte  Contemporáneo  WIELS,  Bruselas  (2016);  Galerías  Serpentine,  

Londres  (2015);  MoMA  PS1,  Nueva  York  (2015);  Portikus,  Fráncfort  (2014);  MUMOK,  Viena  (2013);  y  Kunstverein  de  

Múnich  (2013).  Representó  a  Nueva  Zelanda  en  la  56.ª  Bienal  de  Venecia  en  2015.  Sus  obras  se  encuentran  en  

colecciones  institucionales  que  incluyen  Hamburger  Kunsthalle  (Hamburgo),  Kunstsammlung  Nordrhein-Westfalen,  

(Düsseldorf),  MoMA  (Nueva  York),  Walker  Art  Center  (Minneapolis),  Kunsthaus  Zürich  (Zúrich),  Sammlung  

zeitgenössischer  Kunst  der  Bundes  republik  Deutschland  (Berlín),  y  Museo  de  Nueva  Zelanda  Te  Papa  Tongarewa  

(Wellington).

Simon  ha  comisariado  importantes  exposiciones  sobre  blockchain  y  arte,  como  Proof  of  Stake  en  

Kunstverein  en  Hamburgo  (2021)  y  Proof  of  Work  en  Schinkel  Pavillon,  Berlín  (2018).

Co-fundó  el  programa  de  tutoría  de  artistas  BPA/Berlin  Program  for  Artists  y  se  desempeña  como  profesor  

de  medios  basados  en  el  tiempo  en  The  Hochschule  für  bildende  Künste  Hamburg.

Amy  enseñó  anteriormente  en  Williams  College,  la  Escuela  de  Artes  Visuales,  RISD,  la  Facultad  de  Artes  de  

California  y  el  Instituto  Sotheby's.  Antes  de  ingresar  a  la  academia,  trabajó  para  el  Guggenheim,  el  Museo  de  Arte  

Moderno  y  la  Tate,  así  como  para  la  artista  Jenny  Holzer  y  la  firma  de  inversiones  DE  Shaw  &  Co.,  LP  Amy  tiene  un  

doctorado  en  economía  política  de  Goldsmiths,  University  de  Londres,  un  MBA  de  Yale,  un  MFA  en  pintura  de  la  

Slade  School  of  Fine  Art  y  una  licenciatura  en  ciencias  políticas  y  arte  de  estudio  de  Williams  College.  Amy  agradece  

a  la  tasadora  de  arte  Muriel  Quancard  y  a  finanzas
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También  se  proporcionaron  datos  e  información  de  antecedentes  sobre  infracciones  relacionadas  con  las  NFT  basadas  en  el  arte  gracias  a  Deviant  Art  (deviantart.com).

3  |  Subastas1 2  |  distribuidores

Artsy  también  proporcionó  datos  al  informe  sobre  sus  ventas  en  subastas  y  otros  comercios  electrónicos,  junto  con  información  valiosa  de  su  propia  investigación  de  

galerías  (artsy.net).

Índice |  El  mercado  mundial  del  arte  en  2021

-  Francia

–  Italia

$  1  millón  y  $  5  millones,  el  17  %  de  entre  $  5  millones  y  $  10  millones,  y  el  48  %  restante  de  más  de  $  10  millones  

(incluido  el  15  %  en  la  categoría  de  valor  neto  ultra  alto  de  $  50  millones  o  más).

-  REINO  UNIDO

Arts  Economics  se  asoció  con  UBS  Investor  Watch  para  realizar  una  encuesta  de  adultos  HNW  en  10  

mercados  diferentes  en  2021.  La  encuesta  utilizó  paneles  proporcionados  por  Dynata  de  los  siguientes  mercados:

-  Alemania

La  encuesta  recibió  respuestas  completas  y  calificadas  de  2339  recolectores  de  estas  regiones.  Para  ser  

incluidos,  se  requería  que  los  encuestados  fueran  individuos  HNW,  definidos  aquí  como  tener  un  patrimonio  neto  

actual,  excluyendo  bienes  inmuebles  y  activos  comerciales  privados,  superior  a  $  1  millón.  Para  asegurarse  de  que  

estuvieran  activos  actualmente  en  el  mercado  del  arte,  se  les  exigió  que  hubieran  comprado  bellas  artes  o  artes  

decorativas  tanto  en  2020  como  en  2021.  Para  asegurarse  de  que  también  estuvieran  lo  suficientemente  activos  en  

el  mercado  para  poder  ofrecer  información  sobre  las  tendencias  en  gasto,  canales  de  venta  y  otros  comportamientos,  

fueron  excluidos  de  la  encuesta  si  no  habían  gastado  más  de  $10,000  en  arte  y  artículos  de  colección  en  cada  uno  

de  los  años  2020  y  2021.  Este  proceso  de  selección  continuó  hasta  que  hubo  un  mínimo  de  400  respuestas  

adecuadamente  calificadas  para  EE.  UU.,  300  de  China  continental  y  200  de  cada  uno  de  los  otros  mercados  

encuestados.  Todos  los  individuos  de  la  muestra  tenían  activos  domésticos  invertibles  por  más  de  $1  millón,  

excluyendo  bienes  raíces  y  activos  comerciales.  El  34%  de  la  muestra  total  tenía  una  riqueza  de  entre

-  NOSOTROS

VIII.  Encuesta  de  vigilancia  de  inversores  de  UBS

-  Brasil

–  Taiwán

-  China  continental

Enero  2022.  Estos  datos  son  dinámicos  y  cambian  con  el  tiempo.  Por  lo  tanto,  debe  considerarse  solo  como  

una  visión  relativa  de  las  empresas  presentadas  en  un  momento  dado.  Otros  datos  se  tomaron  directamente  de  los  

sitios  de  redes  sociales,  incluidos  Facebook,  Instagram  y  Twitter.

–  RAE  de  Hong  Kong  (China)

Los  datos  sobre  el  tráfico  del  sitio  web  se  tomaron  de  SimilarWeb  en  los  meses  entre  diciembre  de  2021  y

–  Singapur

VI.  Otras  fuentes  de  datos  en  línea
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El  gasto  mínimo  de  $10,000  se  introdujo  

como  criterio  de  selección  en  2019,  pero  cubría  

un  período  de  dos  años.  En  2020  y  2021,  los  

criterios  fueron  más  estrictos  y  los  encuestados

Figura  A3.  |  Perfil  de  edad  de  los  coleccionistas  HNW  

encuestados  en  2021  (todos  los  mercados)

se  requiere  haber  gastado  $10,000  en  ambos  años  para  

asegurar  que  los  encuestados  fueran  coleccionistas  regulares  

y  activos.  Junto  con  la  composición  regional  cambiante,  esto  

introdujo  algunos  problemas  en  la  comparabilidad  directa  a  lo  

largo  del  tiempo,  además  de  cambiar  la  edad  demográfica  de  la  

muestra.

Al  igual  que  en  años  anteriores,  aunque  el  cuestionario  se  

distribuyó  en  una  amplia  gama  de  grupos  de  edad,  el  desglose  

por  edades  de  los  encuestados  calificados  estuvo  dominado  por  

los  millennials  (52  %)  y  los  coleccionistas  Gen  X  (35  %),  lo  que  

refleja  los  segmentos  de  recolección  más  activos  en  la  actualidad.  

mercado.  A  los  efectos  de  esta  encuesta,

Los  encuestados  en  la  muestra  están  sesgados  hacia  

los  coleccionistas  más  jóvenes,  lo  cual  es  importante  para  

interpretar  algunos  de  los  resultados.  La  proporción  de  

millennials  en  toda  la  población  de  la  muestra  (es  decir,  incluidos  

los  excluidos)  fue  del  29  %  del  total,  con  un  22  %  de  la  

generación  X,  un  41  %  de  la  generación  de  la  posguerra,  un  1  

%  de  la  generación  silenciosa  y  un  7  %  de  la  generación  Z.

menores  de  24  años  en  2021,  los  millennials  tienen  entre  24  

y  38  años,  la  generación  X  entre  39  y  54  años,  los  boomers  

entre  55  y  73  años  y  los  silenciosos  entre  74  y  más.

Gen  Z  se  define  como  aquellos  coleccionistas  que  son

Los  segmentos  Boomer  y  Gen  Z  representaron  solo  el  

12%  del  total  de  encuestados,  y  muchos  se  descartaron  

durante  el  muestreo.

Figura  A4.  |  Nivel  de  riqueza  de  los  coleccionistas  de  

HNW  encuestados  en  2021  (todos  los  mercados)

Millennials

$  50  millones,  

más  15%

24%

$  1  millón–  $  5  millones

Generación  

X  35,4  %

©  Artes  Economía  (2022)

Generación  

Z  6.2%

10  millones  de  dólares–20  millones  de  

dólares  22  %

Boomers  5.6%

5  millones  de  dólares–10  millones  

de  dólares  18  %

Silencioso  0,3%

©  Artes  Economía  (2022)

21%

52,5%

$  20  millones  -  $  50  millones
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–  Base  de  datos  Comtrade  de  la  ONU  (Importaciones  y  exportaciones);

–  Perspectivas  de  la  economía  mundial  del  FMI  (base  de  datos);

–  UBS  año  por  delante  2022;

–  Listas  y  base  de  datos  de  multimillonarios  de  Forbes ;

Algunas  fuentes  clave  utilizadas  para  los  datos  en  el  informe  de  forma  regular  incluyen:

–  Base  de  datos  comercial  de  HM  Revenue  &  Customs  del  Reino  Unido.

El  informe  utiliza  una  gran  cantidad  de  fuentes  secundarias  y  estas  se  citan  a  lo  largo  del  informe.

–  Web  de  datos  de  la  USITC;  y

–  Base  de  datos  de  la  Oficina  de  Estadísticas  Laborales;

VIII.  Otras  fuentes  secundarias

El  desglose  general  por  género  de  la  muestra  agregada  fue  39  %  femenino,  61  %  masculino,  con  poco  menos  del  0,5  %  identificándose  como  

no  binario.  Todos  los  encuestados  tenían  un  patrimonio  personal  superior  a  $  1  millón  (excluyendo  bienes  raíces  y  activos  comerciales  privados),  

con  una  mayoría  (58  %)  superior  a  $  10  millones,  incluido  el  15  %  en  la  categoría  de  valor  neto  ultra  alto  (UHNW),  definida  aquí  como  una  

riqueza  de  más  de  $  50  millones.  La  proporción  más  alta  de  adultos  UHNW  se  registró  en  Alemania  (31  %)  y  China  continental  (30  %),  en  

consonancia  con  las  muestras  de  años  anteriores.

–  Encuestas  de  población  activa  de  Eurostat;

en  Brasil  a  44  en  EE.UU.

–  Credit  Suisse  Global  Wealth  Databooks  and  Reports  (varios  años);

Está  claro  que  el  proceso  de  muestreo  y  los  criterios  de  selección  (requisitos  de  actividad  y  gasto)  significaron  que  una  parte  significativa  de  

los  Boomers  fueron  excluidos  de  la  muestra,  a  pesar  de  ser  un  segmento  clave  de  los  coleccionistas.  La  edad  promedio  en  todos  los  países  

fue  de  39  años,  con  un  rango  de  35  años
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Helechos  Diedrick,  233

Leelee  Chan,  10

©  2022  Art  Basel  |  UBS

En  orden  de  aparicion

Alteronce  Gumby,  67

Eva  Koÿátková,  219

Liza  Lou,  134

Sara  Lucas,  268

UBS  AG  o  una  filial

Dashiell  Manley,  20

Anicka  Yi,  188

Derechos

Ricardo  Diácono,  245

Messeplatz  10,  4005  Basilea,  Suiza

Steven  Parriño,  88

Zadie  Xa,  79

Tina  Girouard,  228

arte  basilea

Descargo  de  responsabilidad

Bahnhofstrasse  45,  8098  Zúrich,  Suiza

Barkley  Hendricks,  147

Sandra  Monterroso,  27

Ugo  Rondinone,  194

Diseño

Todos  los  derechos  reservados.  Ninguna  parte  de  esta  

publicación  puede  ser  reproducida,  almacenada  en  un  sistema  

de  recuperación  o  transmitida,  de  ninguna  forma  o  por  ningún  medio,  

electrónico,  mecánico  o  de  otro  tipo  sin  el  permiso  previo  por  escrito  

de  Art  Basel  y  UBS.  UBS  no  acepta  ninguna  responsabilidad  por  las  

acciones  de  terceros  a  este  respecto.

Solange  Pessoa,  250

T  +41  58  200  20  20

Zadie  Xa,  103

Jorge  Toker,  170

MCH  Swiss  Exhibition  (Basilea)  Ltd.

Este  documento  y  la  información  contenida  en  él  se  proporcionan  

únicamente  con  fines  informativos  y  de  marketing  y  no  se  han  

adaptado  a  las  necesidades  específicas,  los  objetivos  de  inversión  

o  las  circunstancias  personales  y  financieras  de  ningún  destinatario.  

No  se  debe  considerar  como  una  investigación  de  inversión,  un  

prospecto  de  venta,  una  oferta  o  solicitud  de  una  oferta  para  participar  

en  cualquier  actividad  de  inversión.  No  debe  interpretarse  como  

asesoramiento  legal,  fiscal,  contable,  regulatorio  u  otro  especialista  o  

técnico  o  asesoramiento  de  inversión  o  una  recomendación  personal.

T  +41  44  234  11  11

Jorge  de  Chirico,  155

Hun  Kyu  Kim,  198

taller  MUY

Lista  de  artistas  que  aparecen  en

Harold  Ancart,  39

artbasel.com,  info@artbasel.com

Howardena  Pindell,  114

Blair  Thurmann,  253

Nicolás  de  Staël,  175de  dicha  información  o  hacer  cualquier  representación  o  garantía  

en  cuanto  a  la  exactitud  o  integridad  de  dicha  información.  El  

rendimiento  anterior  no  es  indicativo  de  resultados  futuros.  UBS  no  tiene  

la  obligación  de  actualizar  o  mantener  actualizada  la  información  

contenida  en  este  documento.  Ni  UBS  ni  ninguno  de  sus  directores,  

funcionarios,  empleados  o  agentes  acepta  responsabilidad  alguna  por  

cualquier  pérdida  o  daño  que  surja  del  uso  de  la  totalidad  o  parte  de  

este  documento  o  de  la  confianza  en  cualquier  información  contenida  en  

este  documento.

Editor

Jaime  Lambie,  13

Mickalene  Thomas,  160

La  información  proporcionada  en  este  documento  con  respecto  a  este  

informe,  incluidas  las  valoraciones  y  los  resultados  financieros,  ha  sido  

proporcionada  por  Arts  Economics  y  la  Dra.  Clare  McAndrew.

Ann  Agee,  212

Para  esta  colaboración  de  UBS  Investor  Watch,  se  encuestó  a  2339  

personas  de  alto  patrimonio  neto  (con  al  menos  $  1  millón  en  activos  

invertibles)  que  habían  gastado  $  10  000  o  más  en  arte  y/o  antigüedades  

tanto  en  2020  como  en  2021.  La  muestra  global  se  dividió  en  10  

mercados. :  Reino  Unido,  EE.  UU.,  China  continental,  Singapur,  Taiwán,  

Hong  Kong,  Francia,  Italia  y  Alemania  y  Brasil.  La  encuesta  se  realizó  

en  diciembre  de  2021.

El  mercado  del  arte  2022

Erin  Shirreff,  60  años

Junio  Clark,  119

Ébano  G.  Patterson,  259

UBS

Autor

Este  informe  es  publicado  conjuntamente  por  Art  Basel  y  UBS

Em  Rooney,  19

Dindga  McCannon,  180

Maxwell  Alexandre,  83

Ni  UBS  AG  ni  sus  filiales  han  verificado  la  exactitud

Dra.  Clare  McAndrew
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