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Corren tiempos difíciles para la economía mundial, por lo que los inversores son cada vez más 
cautos a la hora de depositar su dinero. En este escenario, prima la seguridad sobre la 
rentabilidad, razón por la que los expertos en arte auguran un próspero futuro a la pintura 
antigua. "Creo que en los próximos meses vamos a asistir a un aumento de las inversiones en 
pintura antigua frente a la contemporánea, que está más sujeta a fluctuaciones", vaticina 
James Macdonald, director de ventas de Arte Antiguo de Sotheby’s, en Londres. 
 
La caída de los tipos de interés durante la última década ha hecho del arte un valor en alza 
para los inversores. Los récords se pulverizan en cada subasta y las grandes firmas, Sotheby’s 
y Christie’s, consiguieron en 2006 unas ganancias de 7.500 millones de dólares. En la subasta 
de arte impresionista y moderno celebrada en Sothesby’s a principios de febrero, las ventas 
ascendieron a 158 millones de euros (frente a los 122,5 millones de febrero de 2007). Sin 
embargo, Macdonald insiste en que es más seguro invertir en pintura antigua, y destaca que 
durante estos años "ha habido muchísima especulación en el mercado de arte contemporáneo 
e invertir aquí no está libre de riesgos. Un ejemplo claro es el del pintor Damien Hirst (el más 
relevante del grupo llamado Young British Artists), cuyas obras eran asequibles en los años 90, 
pero que desde 2004 ha alcanzado cifras muy altas". 
 
Los argumentos anteriores explican el atractivo que tiene la pintura española antigua en el 
mercado del arte. Uno de los últimos ejemplos es el de la obra Santa Rufina, de Velázquez, 
que este verano adquirió en una subasta de Sotheby’s la Fundación Focus Abengoa por 12 
millones de euros (en 1999 un coleccionista privado había adquirido la obra en Nueva York por 
6,6 millones de euros). Según James Macdonald, que dirigió el proceso de catalogación y venta 
del cuadro de Velázquez, "la pintura antigua española se cotiza más que la italiana, ya que la 
oferta de los grandes maestros españoles es mucho más limitada, y está restringida a media 
docena de pintores conocidos, aunque últimamente también está subiendo la cotización de 
autores poco conocidos, como Juan de Valdés Leal, ya que el nivel de calidad es excelente y 
eso lo reconoce el mercado". Además, el experto subraya que la escasez de obras españolas 
frente a las italianas dispara los precios: "Es un reflejo de la ley de la oferta y la demanda". 
 
¿Quién compra pintura antigua española? Macdonald explica que "son piezas codiciadas por 
coleccionistas rusos (que tienen una gran tradición en arte antiguo), estadounidenses, 
sudamericanos y europeos. Todavía no hemos llegado a China, pero pronto estaremos ahí. 
Velázquez, Goya y Murillo son pintores clave para la historia del arte internacional, y por eso 
hay coleccionistas de todo el mundo interesados sus obras". 
 
A pesar de la importante demanda de pintura antigua española, faltan las condiciones 
necesarias para comparar los maestros españoles con otros genios europeos. Así ,"en 2001 
tuvimos la suerte de vender La Matanza de los Inocentes, de Rubens, por 50 millones de libras 
(65 millones de euros); si Las Meninas, de Velázquez, salieran a subasta, podríamos establecer 
una perspectiva muy fiable de la cotización de los maestros españoles", sostiene James 
Macdonald. 
 
La captura del patrimonio disperso 
Las empresas y las fundaciones cada vez invierten más en arte. "Para muchos, es una buena 
manera de dotar a sus instalaciones de un ambiente cultural. Es una manera de promocionarse 
y de dar más identidad a la empresa, pero también es una forma de llegar a nuevos clientes", 
explicó James Macdonald, de la casa de subastas Sotheby’s, durante su participación en un 
simposio en torno al cuadro ‘Santa Rufina’, de Velázquez, celebrado en Sevilla. 



 
En el encuentro, Pilar Barraca, del Ministerio de Cultura, subrayó el papel que tienen las 
fundaciones y las empresas en la recuperación de obras de arte españolas. "La legislación 
internacional nos ha impedido recuperar la mayoría de las obras de arte que están dispersas 
por todo el mundo. Ahora, gracias al mecenazgo empresarial, se están recuperando obras muy 
importantes de nuestros artistas. Ésta es la forma de luchar contra la dispersión artística que 
sufrió España durante el pasado". 
 
Barraca destacó que el mecenazgo empresarial goza de una amplia tradición en otros países, 
mientras que en España comenzó en la década de 1980, debido a que a partir de esos años se 
ha producido un fuerte despegue económico y social que ha favorecido el desarrollo de una 
cultura artística. Recordó que "el coleccionismo empresarial no existiría si no hubiese cada vez 
más coleccionismo privado", y destacó el papel cada vez más activo que desempeñan los 
ciudadanos. Desde esta perspectiva se comprende el entusiasmo con que los sevillanos 
acogieron la compra de ‘Santa Rufina’ por parte de la Fundación Focus Abengoa, una obra que 
ha servido de motor para la creación del Instituto de Velázquez, destinado a la investigación 
en torno al pintor hispalense. 
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