
Por amor al 
arte

¿A dónde puede llevarle su pasión por el arte? Consulte a su Asesor Financiero de UBS.

UBS Investor Watch Pulse 4Q17

Si hablamos de coleccionar, la pasión supera las ganancias

Una encuesta reciente a coleccionistas de arte reveló que su motivación 
es sensibilidad por la belleza y el deseo de seguir sus pasiones y apoyar 
a los artistas. Las ganancias son rara vez lo que los motiva.

Los coleccionistas ven el arte no como una inversión sino como una forma de alimentar 
su pasión. Puede que esto sea por qué dos de cada tres coleccionistas jamás han vendido 
una obra de arte y por la que el 41% nunca ha pedido una valuación de su colección.

La mayoría de los coleccionistas se basan en su propio conocimiento al incrementar 
su colección. Confían en sus búsquedas en línea, en las galerías y revistas de arte. De 
hecho, uno de cada cuatro coleccionistas han comprado arte en línea sin haberlo visto 
en persona.

Algo sorprendente es que los coleccionistas planean heredar su arte más que venderlo. 
Aunque sus herederos se sienten honrados de recibir la colección, los coleccionistas no 
los preparan para recibirla. Menos de la mitad de los coleccionistas han educado a sus 
herederos para gestionar, valuar o vender obras de la colección. 

Tal vez sea necesario que comiencen a infundir su amor y conocimiento de arte desde 
temprano.

de los 
coleccionistas 2/3

de arte aún no han 
vendido obras de sus 
colecciones

El arte es para siempre



¿Cuánto valor tiene su colección? Consulte a su Asesor Financiero de UBS.

¿Qué motiva a los coleccionistas de arte?

“Disfruto las cosas bellas”.  71% 

 54% 

 32%

 29%

 23%

 18%

 13% 

“Es mi pasión”.

“Me gusta apoyar a los artistas”.

“El arte es parte de mi cultura”.

“Planeo regalar mi colección a la  
familia o a una beneficencia”.

 9% 

“Es una forma de   
diversificarse”.

“Planeo obtener ganancias   
vendiendo piezas de mi colección”.

“El arte es una protección ante   
la inflación”.

La pasión no tiene precio ¿Los coleccionistas conocen el valor de su arte?

nunca han vendido 
arte de su colección

consideran que 
su colección es 
invaluable

46% 41%
han incrementado 
con el tiempo lo que 
gastan en arte

nunca han 
valuado su 
colección

Aun así...

65%

25%



88%

no tienen un 
asesor de arte

Dónde buscan guía los coleccionistas de arte?

Los 5 eventos de arte más concurridos

  2.  The Armory

  3.  TEFAF 

  4.  Frieze

  5.  Venice Biennale

1.   Art Basel 

¿En dónde busca consejo? Consulte a su Asesor Financiero de UBS.

galerías
62%

26%
han comprado arte 
en línea sin verlo en 
persona

60%
en línea

44%
revistas

50%
museos

26%
eventos de arte

Los coleccionistas disfrutan de la búsqueda



Acerca de la encuesta: En esta vigésima primera edición de UBS Investor Watch, 2,475 inversionistas con al 
menos $1 millón de activos de inversión respondieron nuestra encuesta entre el 15 y el 25 de septiembre de 2017, 
incluyendo a 608 con al menos $5 millones. 1,017 participantes son coleccionistas. De estos, 363 coleccionan arte. 
Para más información, visite ubs.com/investorwatch. 
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planean dejar la colección a sus 
herederos

Transmiten la colección, pero no el conocimiento

no han educado a sus herederos respecto a 
coleccionar

87% 57%
Pero...

Los herederos esperan continuar la tradición

90%

“Es un honor   
  tener la colección”.

81% 34%

“Planeo conservar   
  la colección”.

“Me volví un  
  coleccionista ávido”.

¿Su colección es parte de su legado? Consulte a su Asesor Financiero de UBS.


