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Viernes 08/12

10:00 - 11:30 El coleccionismo empresarial en el arte 
contemporaneo. La importancia de crear una colección, 
sus ventajas y modalidades. 
¿Por qué el arte contemporáneo?

Debate: sobre la responsabilidad social de la empresa, 
su imagen de marca, los vínculos que puede crear con 
los artistas y los empleados de la empresa.

11:45 - 13:15 Historia del coleccionismo privado, ¿en qué 
etapa está México?

Debate: Prácticas artísticas y coleccionismo en el 
actual sistema mexicano. 
Un ejemplo de mecenazgo, ventajas, como empezar 
su colección...

15:00 - 16:30 El arte mexicano, un caso único en el 
mercado del arte contemporáneo.

Debate: El rol del arte contemporáneo mexicano dentro del 
mercado global nacional e internacional.

16:45 - 18:15 Cómo empezar su colección?

Debate: Galerías, subastas, compra directa a artistas, 
Art Dealer, ¿Cuáles son los pros y contras? 
¿Cómo asegurar una buena inversión?

18:30 - 20:00 El arte como diversificación del portafolio 
de inversión.

Debate: ¿Inversión o placer? Acciones, bono de moneda, 
arte. 
Fiscalidad y prestigio. ¿Quién invierte en arte y por 
qué?

NOTAS
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Las obras de arte constituyen una clase de activo como los 
bienes inmuebles, acciones en bolsa etc… Permanecen una 
inversión financiera interesante en los términos de 
diversificación patrimonial en el caso de ser aconsejado por 
un especialista. 
Cada vez hay más personas que se abren al arte para 
desarrollar su portafolio de inversión. El mercado ofrece un 
abanico de posibilidades para ayudarles a ver claramente en 
las aguas turbias de la oferta artística. Pero antes de 
invertir, uno tiene que tener claro lo que está buscando.
El arte es en primer lugar una pasión y un agrado para el que 
lo posee o que lo produce. ¿Cómo hacer que sus bienes 
artísticos se vuelven en algo beneficioso en términos 
fiscales y sociales? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir 
para hacer una buena inversión? 
97% de los coleccionistas de arte confiesan que la 1era 
motivación de compra es por un aspecto emocinal, mientras el 
49 % mencionan estar fuertamente impulsados por 
el rendimiento de la inversión. 

El coloquio El Arte: una inversión junta a los más destacados 
actores del sector el 8 de Diciembre en la Universidad Centro 
de la Cuidad de México, capital económica y cultural de un 
país donde el arte, la cultura y el coleccionismo siempre han 
sido parte de su historia. 


