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encontré los espíritus más afines al mío; 

suficiente cantidad de excéntricos, sobre 

educados, anacrónicos y anárquicos como 

para sentirme a gusto. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

El presente trabajo tiene como objetivo encontrar las variables 

más importantes en la determinación de los precios de las obras 

de arte. Se usará el modelo econométrico Probit  para analizar las 

subastas de la última década de obras de artista latinoamericanos 

consagrados, con ello se encontrarán las probabilidades superar el 

precio máximo estimado por los valuadores. 

La economía del arte se ha enfocado en encontrar los 

determinantes del precio de cada obra mediante variables 

medibles.1 El mercado del arte se entiende como la oferta y la 

demanda de obras; no obstante, también es una economía de 

convencimiento, debido a que, el arte sólo vale lo que se está 

dispuesto a pagar por él, según Amy Cappellazzo, coordinadora 

del Departamento de Arte Contemporáneo y de Posguerra de 

Christie’s. Aunque, el arte sí existe fuera de un mercado, éste es 

el único que legitima sociológicamente la obra.  
                                                
1 Debido a que las obras de arte tienen características estéticas y de 

apreciación que no se pueden medir, sólo se usarán variables cardinales que se 
encuentran en los libros de venta de las obras. 



5 
 

El mercado del arte funciona básicamente como el mercado 

de acciones. Existe un mercado primario y uno secundario que 

son de suma importancia para la cotización de las obras y artistas.  

El mercado primario de arte lo conforman los galeristas y 

algunos dealers2 que representan a artistas y organizan 

exposiciones de obras recién salidas del taller con el objetivo de 

construir las carreras de los artistas. Una de las principales 

funciones que llevan a cabo dichos representantes  es vender las 

obras a personas con renombre para darle estatus al autor y evitan 

que las obras sean vendidas a personas que intenten lanzarlas en 

subastas para no perder el control sobre el precio de los artistas. 

Las casas subastadoras y los dealers son los actores 

principales en el mercado secundario del arte. Estos mercados son 

de suma importancia porque determinan los precios de venta de 

las obras de cada artista y cada corriente. Es por ello que se 

perciben como el barómetro del mercado del arte.  

                                                
2 Los dealers son los mercaderes de arte, son los intermediarios entre 

los artistas o dueños de las obras con los compradores. Algunos sirven sólo 
como representantes de los artistas y otros sólo se dedican a la venta de obras 
entre un portafolio de clientes. 
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El galerista Josh Baer apuntó que: “Sin las subastas, el 

mundo del arte no tendría el valor financiero que tiene. Las 

subastas producen una ilusión de liquidez. […] Dan la sensación 

de que, la mayoría de las veces se va a vender. Si creyeran que no 

se pueden revender, muchos no comprarían absolutamente nada.”3 

La venta de arte ha tomado relevancia sin precedentes en los 

últimos 30 años, la competencia entre compradores se ha 

diversificado, lo que se ha visto reflejado en los precios 

alcanzados en las subastas, así como en el incremento de casas 

subastadoras, galerías y dealers, los cuales han visto el arte como 

un mercado en ascenso. Además, los precios altos dominan los 

titulares de los medios, se ha empezado a ver al arte como un bien 

de lujo, un símbolo de estatus. Por ello, este mercado es 

interesante estudiar porque, aunque se manejan millones de 

dólares, los precios de las obras no sólo se determinan por su 

esteticidad sino además por variables de las obras y autores que 

afectan las decisiones de los compradores. 

                                                
3 Sarah Thornton, Siete días en el mundo del arte, Edhasa, Buenos 

Aires, 2009, p. 41. 
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1.1 Objetivos 
 

El objetivo del presente estudio es encontrar las variables 

principales que afectan los precios del arte pictórico en las 

subastas de precio máximo. El análisis tiene como objetivo 

encontrar los determinantes del precio de martillo (o de venta 

final de la subasta) que superen el precio máximo estimado a 

priori por los valuadores. Se estudiarán las variables principales 

de las obras y artistas, así como los precios de venta, que están 

disponibles en los libros de subastas. 

Además, se estudiarán las obras pictóricas subastadas en los 

últimos 10 años, de los 13 artistas latinoamericanos más 

importantes. Así mismo, se hará un estudio econométrico para 

encontrar las probabilidades de superar el precio máximo, se 

analizarán las características de la obra y del autor que son 

relevantes para el estudio.4 

 

                                                
4 Antes de las subastas, a los participantes se les entrega un catálogo 

con las fotos de las piezas que se venderán, sus características físicas, historial 
de la obra y los precios estimados por los expertos. Se les da un rango de 
precio mínimo y máximo de cada obra que estiman valuadores de la casa 
subastadora. 



8 
 

1.2 Corpus y metodología 
 
El corpus de este estudio está compuesto por datos de las subastas 

de 1,352 obras pictóricas, de 13 artistas latinoamericanos 

consagrados. Los datos se tomaron de las Guías Morton (1997-

2000, 2004-2005 y 2006-2008), que son una recopilación de las 

casas subastadoras más importantes de arte latinoamericano: 

Christie’s, Sotheby’s y Luis C. Morton. 

A continuación, en el cuadro 1 se presentan a los artistas 

elegidos sobre los que se llevó a cabo el análisis, así como el 

número de observaciones para cada autor.  

 

 
Cuadro 1 

Artistas elegidos para el estudio 
 

Artista Observaciones 
David Alfaro Siqueiros 169 
Raúl Anguiano 127 
Fernando Botero 311 
José Chávez Morado 49 
María Izquierdo 23 
Frida Kahlo 14 
Wifredo Lam 228 
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Doctor Atl 60 
José Clemente Orozco 50 
Diego Rivera 222 
Remedios Varo 23 
Ángel Zárraga 
Santiago Carbonell 

68 
8 
 

Total 1352 
 

Para la realización del análisis, se empleó el modelo 

econométrico Probit, cuya finalidad fue encontrar las 

probabilidades de superar el precio máximo que estiman a priori 

los valuadores de arte. Se estudiará la probabilidad que tiene cada 

autor para que sus obras superen el precio, así como sus 

características físicas y de venta: área, antigüedad, técnica, edad 

de creación, firma, casa subastadora y año de subasta.  
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Capítulo 2 

Revisión de literatura 
 

Las teorías sobre el concepto aplicado al valor de los objetos han 

cambiado a lo largo de la historia económica. La literatura de 

economía clásica consideró el concepto del valor en función de 

los materiales y del trabajo incorporado en cada objeto. Por su 

parte, las teorías marginalistas del siglo XIX le atribuyeron al 

valor ‘el sentido del precio al que se está dispuesto a pagar’; ya 

que el precio incorpora todas las características observables y no 

observables de los objetos. 

A partir del siglo XX, surgieron diversos tipos de análisis 

para entender el mercado del arte; se usaron métodos 

cuantitativos, econométricos y modelos marshallianos, que 

explican normas para la apreciación de las obras de arte en 

función del autor, la técnica, el tamaño y otras variables. La 

economía neoclásica pudo dar explicación al valor de las obras de 

arte. Autores contemporáneos como William J. Baumol, David 

W. Galenson, Renata Barbosa y Nauro Campos han diseñado 
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modelos que explican el movimiento de los precios de las obras 

de arte, igualaron dichos precios y cotizaciones al valor intrínseco 

de la obra. Dichos autores han encontrado estimaciones de los 

precios de venta de las obras de arte mediante análisis de precios 

hedónicos con base en sus características físicas.5 

Uno de los primeros economistas en estudiar la 

problemática del mercado de arte fue William J. Baumol,6 quien 

comparó el retorno de invertir en obras de arte comparado con 

hacerlo en bonos federales de EEUU. Con este trabajo, los 

estudios económicos sobre el arte adquirieron un auge, 

especialmente en Estados Unidos, Canadá y Francia. 

Investigaciones posteriores han buscado establecer los patrones de 

comportamiento que existen entre las obras de arte y los artistas, 
                                                
5 Las funciones de precios hedónicos describen las relaciones de 

equilibrio entre las características de los productos y sus precios. Se utilizan 
para predecir los precios de los productos nuevos, para ajustar el cambio de 
calidad en los índices de precios, para medir el consumo y las valoraciones de 
productores de productos diferenciados. La forma funcional está determinada 
por la distribución de los compradores, sus preferencias, la distribución de los 
vendedores, sus costos y la estructura de la competencia en el mercado. (The 
New Palgrave Dictionary of Economics Online, “Hedonic Prices”, 02 de 
noviembre de 2009) 

6 William J. Baumol, Unnatural Value: Or Art Investment as Floating 
Crap Game, American Economic Review, vol. 76, 1986, pp. 10-14. 
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con relación a su demanda. En la literatura de economía del arte, 

existen dos divisiones de estudio principales: la primera trata de 

explicar las variables relevantes que determinan el precio de las 

obras de arte; la segunda analiza los rendimientos históricos que 

tienen las obras para ver la viabilidad de usarlas como activo 

financiero. 

Los investigadores que se han enfocado en encontrar las 

variables que determinan el precio de las obras de arte han 

centrado su atención en variables específicas como: edad de 

creación de la obra y edad de los autores (Galenson, 1997; 

Edwards, 2004); difusión de la obra y provenance7 (Campos, 

2008) y diferenciación de productos de las casas subastadoras 

(Ramírez, 2008). La mayoría ha tomado como variables de 

control: autor, nacionalidad, medidas, año de venta y casa 

subastadora. Las bases de datos las han obtenido de las guías  

Sotheby’s, Christie’s, los índices de ArtPrice y de Le Guide 

Mayer. 

                                                
7 La variable provenance quiere decir el historial de propietarios de la 

obra de arte, ya sea si anteriormente se ha exhibido en una galería, un museo o 
si han sido propiedad de personas reconocidas. 
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James Heilbrun y Charles Gray8 consideraron dos atributos 

inherentes a las obras de arte: sus características como objeto 

decorativo y el atractivo intelectual. El primer atributo considera 

su tamaño, peso, medidas, condición física y tema; por su parte, el 

atractivo intelectual considera el significado histórico, la calidad y 

la reputación del artista.  

David W. Galenson9 ha sido uno de los mayores estudiosos 

del mercado de arte y se ha enfocado principalmente en el precio 

de las obras en función de la edad de creación de los autores. 

Encontró, mediante estimaciones de precios hedónicos, que entre 

los 40 y los 52 años los autores están en su cúspide. Por lo que, 

las obras plasmadas en ese periodo de vida del autor alcanzan los 

precios más altos en las subastas.  

                                                
8 James Heilbrun, Charles Gray, The economics of art and culture, 

University Press, Cambridge, 1993. 
 9 David Galenson, The Careers of Modern Artists: Evidence from 

Auctions of Contemporary Paintings, National Bureau of Economic Research, 
Cambridge, 1997. 
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Nauro Campos y Renata Barbosa10 hacen un estudio 

econométrico para determinar la probabilidad que tienen las obras 

de superar el precio de mínimo en las subastas. Debido a que hay 

un problema de selección de muestra, porque sólo se observan los 

precios de venta de las obras que superaron el precio de reserva, 

hacen una primera regresión Probit para determinar las 

probabilidades de cada variable en el precio de la obra. 

Encuentran que el área, la técnica acuarela y el hecho de que el 

autor haya fallecido, resultaron significativas para la 

determinación de los precios. Después de controlar el problema 

de selección de la muestra, descubrieron que las variables: óleo, 

acuarela, área y publicación de la obra en libros de arte, son 

significativas. 

Aunque una de las principales contribuciones fue demostrar 

que provenance es una de las variables más fiables para la 

determinación de los precios, cabe destacar que estos 

investigadores, al no controlar datos como los autores y la edad de 
                                                
10   Nauro Campos y Renata Barbosa, Paintings and Numbers: An 

Econometric Investigation of Sales Rates, Prices and Returns in Latin 
American Art Auctions, Institute for the study of labor, Alemania, 2008. 
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creación, omitieron variables relevantes, lo que da como resultado 

tener estimadores sesgados.  

Los economistas que han valorado el arte como instrumento 

financiero, divergen en los resultados. Por ejemplo, Gray Charles 

y James Heilburn han afirmado en torno al arte como instrumento 

financiero que: 

Almost unnoticed, art has turned from an obscure, 
chaotic and esoteric market to an organized and highly 
sophisticated market. Works of art have become […] 
quasifinancial instruments, because the art market has 
become more of a financial market.11 
 

Los autores que se han enfocado en analizar los retornos de 

invertir en arte han encontrado que los artistas latinoamericanos 

han tenido mayor viabilidad de la inversión en los últimos 20 años 

(Edwards, 2004; Pommerehne, 1989; Pesando, 1993; 

Eichenberger y Frey 1995). Sin embargo, no han encontrado que 

las obras de arte, como activo financiero, tienen mayor 

rendimiento que los Bonos Gubernamentales de EEUU.12 

                                                
11 Charles Gray y James Heilburn, The economics of art and culture. 

An American perspective, Cambridge, Nueva York, 1993, p. 152. 
12 Para más información véase: Sara Daniela Escobedo Aymerich y 

Salvador Martínez Arredondo, Un estudio del marcado formal de la pintura 
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Sebastian Edwards13 hizo un modelo de datos panel para ver 

el rendimiento de las obras pictóricas de autores latinoamericanos, 

encontró que estos autores tienen más rendimiento en 

comparación con los de otras nacionalidades y que sus obras 

tienen bajo grado de correlación con un portafolio internacional 

de equities. Para el portafolio anual de obras latinoamericanas, la 

tasa de retorno es de 7%, con una desviación de 12.6%, y 

encontró las tasas de retorno de acuerdo con las nacionalidades 

que se presentan en el cuadro 2: 

Cuadro 2 14 
Rendimiento por nacionalidad de artistas 

  
País Tasa de retorno (%) Desviación estándar  (%) 

Argentina 3.8 57.3 
Brasil 7.3 54 
Chile 7.3 41 
México 5.5 56 

 

                                                                                                        
mexicana y su relación con el mercado accionario de México y Estados 
Unidos, Tesis: ITAM, México, 2004. 

13 Sebastian Edwards, The Economics of Latin American Art: Creativity 
Patterns and Raters of Return, National Bureau Of Economic Research, 
Cambridge, 2004. 

14 Ibid., p. 31. 
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José Carlos Ramírez y Patricia Bueno15 plantearon un 

modelo de competencia a la Cournot para explicar el poder de 

mercado de las casas subastadoras y los dealers16 en el mercado 

de arte. Dicho modelo supone un juego estático, no cooperativo, 

en el que los intermediarios adoptan estrategias continuas y los 

jugadores se mueven primero revelando la demanda por género y 

luego compiten por modalidades. En general, el estudio concluye 

que el parámetro de diferenciación del producto genera cambios 

importantes en la determinación de cantidades, precios, ganancias 

e índices de Lerner. 

La diferenciación de estrategias es fundamental debido a la 

diversidad de géneros y modalidades de las obras de arte que 

prevalecen en el mercado. Por lo tanto, “las casas de subastas 

tienen mayores niveles de precios, cantidades, ganancias e índices 

                                                
15 José Carlos Ramírez y Patricia Bueno, Competencia por cantidades 

en los mercados de arte de México, Fondo de Cultura Económica, El Trimestre 
Económico, no. 297, México, enero-marzo 2008. 

16 Dealers incluye las galerías y los intermediarios de obras que venden 
a un precio establecido. 
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de Lerner que los dealers cuanto menores sean los valores de la 

diferenciación.”17 

En la segunda parte del siglo XX, el estudio del mercado del 

arte ha avanzado tanto en modelos, como en resultados y teorías. 

Estas investigaciones tomaron directamente los supuestos 

principales de las ideas marginalistas y modelos de la economía 

neoclásica adaptados al estudio de las obras de arte. Por lo tanto, 

el avance de las teorías sobre el valor ha sido la base para 

entender las variaciones en los precios de las obras y poder 

racionalizar este mercado. 

  

                                                
17 Ramírez, J. C. y P. Bueno, Competencia por Cantidades en los 

Mercados de Arte de México en El Trimestre Económico no. 297, enero-marzo 
2008, p. 75 
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Capítulo 3 

Descripción del modelo 
 
En este estudio se desarrollará el modelo econométrico Probit, 

con el que se determinarán los puntos porcentuales de cada 

variable en la determinación de los precios de venta. La variable 

dependiente se tomará como dicotómica, es decir, si el precio de 

venta superó el precio máximo que determinaron los valuadores, 

o no lo superó. 

El modelo se basa en el estudio econométrico de Nicoletta 

Marinelli y Giulio Palomba.18 Los autores hacen la siguiente 

regresión Probit para estimar la probabilidad de superar el precio 

de reserva:  

 

Pr(푌푖 = 1|푋푖) =  퐵  퐸푑푎푑 +  퐵 푇é푐푛푖푐푎 +  퐵 퐹푖푟푚푎푑푎 

+  퐵  퐴ñ표 푑푒 푣푒푛푡푎 +  퐵 퐴푟푡푖푠푡푎 +  퐵  퐷é푐푎푑푎

+ Є푗푖 

 
                                                

18 Nicoletta Marinelli y Giulio Palomba, A Model for Pricing the Italian 
Contemporary Art Paintings at Auctions, Dipartimento di Economia, 
Universitá Politecnica delle Marche, Italia, 2007. 
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3.1   Descripción de Variables 

A continuación se presentará la explicación de la variable 

dependiente y las variables independientes que se usarán en este 

estudio, así como los resultados esperados con base en la 

literatura de economía del arte. Las variables son datos que se 

encuentran en las Guías Morton y fueron incluidos porque los 

recopiladores (Rafael Matos y Luis C. Morton)19 consideraron, a 

priori, que son variables esenciales en la determinación del precio 

al que se subastó cada obra.  

La variable dependiente será 푌=1, si se superó el precio 

máximo estimado por los valuadores, y 푌=0 en caso contrario. Se 

obtuvieron 365 observaciones que superaron el precio máximo 

estimado por los valuadores y 987 observaciones que no lo 

superaron. En la base de datos se encuentran los precios de 

martillo por los que se vendió la obra (la subasta es dinámica 

                                                
19 Rafael Matos y Luis C. Mortón son valuadores que tienen las casas 

subastadoras mexicanas más importantes. Son los editores de las Guías 
Morton. Véase: Luis C. Mortón, Guía  completa de resultados de ventas de 
Arte Latinoamericano alcanzados en subastas de galerías Luis C. Morton, 
Sotheby’s y Christie’s, Galerías Luis C. Morton, México, Ed. 2001, 2004, 
2009. 
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ascendente o inglesa).20 Además, se cuenta con los precios 

mínimos y máximos que estimaron los valuadores para cada obra. 

Los precios aparecen en el catálogo que se distribuye entre los 

postores antes de que se realice la subasta.  

Las variables independientes que se tomaron en cuenta para 

este estudio son: autores, la edad del artista cuando pintó la obra, 

el cuadrado de la edad de los autores, si la obra está firmada o no, 

la técnica del cuadro (litografía / tinta, lápiz / carbón, acuarela / 

gouache, óleo y piroxilina)21 área del cuadro, área al cuadrado, 

año en que se subastó la obra (1998, 1999, 2000, 2004, 2005, 

2006, 2007 ó 2008) y las casas subastadoras (Christie’s, Sotheby’s 

o Luis C. Morton). A continuación, se hará una descripción de 

cada variable independiente.  

 

                                                
20 La subasta inglesa o ascendente es la que se emplea normalmente en 

las casas subastadoras de arte. La subasta termina hasta que no haya ofertas 
superiores al bit más alto propuesto.  

21 Se juntaron algunas técnicas debido a que en la muestra no había las 
observaciones mínimas necesarias para que se pudieran incorporar 
individualmente cada técnica. Por lo tanto, se agruparon las técnicas más 
parecidas visualmente y las que son combinadas más comúnmente. Esta 
agrupación se hizo con base en: Kirk Varnedoe, A Fine Disregard. What makes 
Modern Art Modern, Harry N. Abrams, New York, 1989. 



22 
 

3.1.1 Artistas 

Se consideró una variable dicotómica por cada autor, por lo 

tanto, se va a suprimir un autor para eliminar multicolinaliedad.22 

Los artistas que se usarán para esta regresión son: Raúl Anguiano 

Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro 

Siqueiros y Wifredo Lam, Fernando Botero, Ángel Zárraga, 

Guilberto Chávez Morado, Doctor Atl, María Izquierdo y 

Remedios Varo (Ver Apéndice I). 

3.1.2 Edad del artista 

La edad en la que el autor pintó la obra es un señalamiento 

de la etapa de perfeccionamiento del artista, ya sea en su etapa de 

formación, de plenitud o de decadencia. Por lo que se analizará la 

edad del artista y el cuadrado de la edad. Se espera que la edad 

tenga un estimador positivo y el cuadrado de la edad uno 

negativo. 

  

                                                
22 Para evitar multicolinaliedad se quitó “David Alfaro Siqueiros”, 

todos los efectos marginales de los autores serán ladiferencia respecto a este 
autor. 
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2.1.3 Obra firmada 
 

Se considerará Xi=1 si está firmado  y Xi=0 en caso 

contrario. Las Guías Morton contemplan las firmas cuya 

autenticidad se ha verificado. Existen casos en los que las firmas 

se han falsificado a pesar de ser obra originales. Las casas 

subastadoras, en comparación con los dealers y galerías, gastan 

grandes cantidades para verificar la autenticidad de las obras, lo 

que les brinda mayor credibilidad.23 

3.1.4 Técnica 
 

Se tomarán variables dicotómicas dependiendo de la técnica 

de la obra. Sin embargo, como no se tienen observaciones 

suficientes de todas las técnicas, se conjuntaron aquellas que son 

similares. Por lo tanto, se tienen las siguientes variables: litografía 

/ tinta, lápiz / carbón, acuarela / gouache, piroxilina y óleo. Se 

suprimieron las técnicas menos usadas para evitar 

multicolinealidad, (ver Apéndice II). 

 

                                                
23 Véase: Thornton, Sarah, Siete días en el mundo del arte, Edhasa, 

Buenos Aires, 2009. 
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3.1.5 Área 

El área de la obra pictórica se consideró en centímetros 

cuadrados. El cuadrado del área al cuadrado se analizará para 

comprobar si la función del área es cóncava, como han 

demostrado estudios previos, (véase Barbosa, 2008).24 

3.1.6 Año de venta 

Esta variable es un proxy de cómo se encuentra la economía 

internacional y determina si los propietarios de las obras las 

ofertan o no. Se espera que en los años de crecimiento económico 

haya mayor número de postores y se alcancen precios superiores a 

los esperados. Se tienen datos de 1997 a 2008. Para evitar 

multicolinealidad se eliminó el año 1997. 

3.1.7 Casa subastadora 

Ésta es una variable de control, que analizará las casas 

subastadoras: Christie’s, Sotheby’s y Luis C. Morton. Se tomarán 

dummys y se eliminará la casa subastadoras Luis C. Morton para 

evitar multicolinealidad, (ver Apéndice III). 

                                                
24 Barbosa, Op. Cit., p. 17. 
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Capítulo 4 

Modelo econométrico 
 

La variable dependiente Y es dicotómica, es decir,  sólo puede 

tomar valores de 1 ó 0. El modelo de “Mínimos Cuadrados 

Ordinarios” no se puede usar porque supone que Y es continua. 

Por ende, asumo Yi* (variable latente que determina la 

propensión a pagar por encima del precio de mercado para 

obtener el cuadro) tal que tiene una relación directa con Yi. La 

variable real Yi tomará el valor de 1, si la variable latente supera 

el umbral Y0*, que representa si se está dispuesto a pagar más que 

el precio máximo de mercado de la obra.   

 

 Yi =      1        si    Yi* > Y0* 

                         0        si    Yi* < Y0* 

 

El modelo Probit se resuelve por “Máxima verosimilitud”. 

Se tienen los supuestos: Yi* = XiB + ɛi y que los errores se 

distribuyen normalmente [ɛi ~ N(0, σ2)]. Con base en lo anterior, 

se obtiene la siguiente expresión: 
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L(B; σ2|Y;X) = П [Prob(Yi=1|B; σi
2;:Xi)]* П [Prob(Yi=0|B; σi

2;:Xi)] 
                                         Yi=1                                                             Yi=0 

 

Donde: 

Prob (Yi=1) = Prob [Yi* > Y0*] 

       = Prob [XiB+ ɛi > Y0*]  

       = Prob[ɛi/σ > (Y0* – XiB)/ σ] 

       = 1 - µ[Y0* – XiB)/ σ] 

Prob (Yi=0) = Prob [ ɛi/σ < (Y0* – XiB)/ σ] 

         = µ[Y0* – XiB)/ σ] 

         = 1 – Prob (Yi=1) 

 

Entonces tenemos: 

 

L = П {1 - µ[Y0* – XiB)/ σ]} * П { µ[Y0* – XiB)/ σ]} 
         Yi=1                                                                  Yi=0 

 

 

Esta expresión de verosimilitud se resuelve con una 

maximización conjunta de los estimadores. Se resolverá con el 

programa Stata 1125. La regresión  tiene la siguiente forma: 

 
                                                
25 El programa Stata 11 es un programa econométrico para hacer 

estimaciones con bases de datos. Para esta regresión se usó el modelo 
dicotómico con las variables previamente explicadas. 
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Pr(Yi = 1|Xi) =  퐁ퟏRaúl Anguiano +  퐁ퟐFernando Botero

+  퐁ퟑChávez Morado +  퐁ퟒ María Izquierdo

+  퐁ퟓFrida Kahlo +  퐁ퟔ Wifredo Lam + 퐁ퟕ Dr. Atl

+  퐁ퟖ Santiago Carbonell +  퐁ퟗ Diego Rivera

+  퐁ퟏퟎ Remedios Varo + 퐁ퟏퟏ Ángel Zárraga

+  퐁ퟏퟐ Edad +  퐁ퟏퟑ Edad +  퐁ퟏퟒ Firma

+  퐁ퟏퟓ Litografía Tinta⁄ +  퐁ퟏퟔ Lápiz Carbón⁄

+  퐁ퟏퟕ Piroxilina +  퐁ퟏퟖ Acuarela Gouache⁄

+ 퐁ퟏퟗ Óleo +  퐁ퟐퟎ Área +  퐁ퟐퟏ Área

+  퐁ퟐퟐ Antigüedad +  퐁ퟐퟑ 1998 + 퐁ퟐퟒ 1999 

+  퐁ퟐퟓ 2000 +  퐁ퟐퟔ2004 +  퐁ퟐퟕ2005 +  퐁ퟐퟖ2006 

+  퐁ퟐퟗ2007 +  퐁ퟑퟎ2008 +  퐁ퟑퟏSotheby′s

+  퐁ퟑퟐ Christie′s +  ϵ  
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Capítulo 5 

Resultados 
 

El cuadro 3 muestra sólo los resultados significativos de la 

regresión. En la primera columna aparecen las variables 

estudiadas que fueron significativas, algunas lo fueron al 10%. En 

la segunda columna se encuentran los efectos marginales de las 

variables, estos son los puntos porcentuales que agrega dicha 

variable ante el incremento de una unidad adicional, o en caso de 

las variables dicotómicas de su existencia en las variables 

independiente.  En la última columna se muestra su nivel de 

significancia, éste debe ser menor a 0.05 para que sea una variable 

significativa al 5% o menor a 0.10 para serlo al 10%, (ver 

Apéndice IV para ver resultados completos de la regresión). 
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Cuadro 3 

Resultados de la regresión Probit 

Variable  d Prob(Yi=1|X)/dx P>|Z| 

Santiago Carbonell ** 0.5303074 0.065  

Fernando Botero  0.3374658 0.018  

Ángel Zárraga  -0.1395376 0.039  

Frida Kahlo  0.5930067 0.000  

Dr. Atl  -0.2484027 0.000  

José Clemente Orozco  -0.1735386 0.015  

Remedios Varo  0.4092051 0.001  

Antigüedad  0.1067542 0.001  

Edad 0.0151572 0.021 

Firma 0.1222089 0.001 

Piroxilina 0.2305684 0.002 

Acuarela  0.1992866 0.000  

Óleo  0.1813177 0.000  

Área**  0.0006510 0.093  

2004  -0.2256431 0.007  

** Significativas al 10% 

Aquellos autores que mostraron números significativos 

tienen resultados acorde al precio que alcanzan en las subastas. 

Frida Kahlo es la artista latinoamericana con mayor 
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reconocimiento internacional y por lo tanto obtuvo 59 puntos 

porcentuales más, comparado con David Alfaro Siqueiros.26 Esta 

tendencia de apreciación de las obras de Frida Kahlo empezó 

desde los años 50’s debido al sobre aprecio que se le dio a la 

pintura surrealista. El mismo fenómeno se puede apreciar en 

Remedios Varo que tiene 40 puntos porcentuales adicionales para 

superar el precio máximo estimado a priori. 

Fernando Botero y Santiago Carbonell tienen 33 y 53 

puntos porcentuales positivos, respectivamente, porque en los 

últimos años se ha valorado su obra en los mercados 

internacionales. Actualmente, son algunos de los autores 

contemporáneos con mayor presencia en galerías, exposiciones 

temporales, como la Feria de Arte de Basilea, y libros 

especializados. 

                                                
26 Se eliminó a David Alfaro Siqueiros para evitar multicolinealidad en 

la regresión. En otro estudio, se agregó a Siqueiros y se quitó a Frida Kahlo 
para ver la robustez de los datos. En ambos casos se obtienen las mismas 
variables significativas, sólo se agrega a María Izquierdo con un estimador 
significativo. En la regresión que se quitó a Kahlo, los estimadores tienen signo 
negativo debido a que todos los demás autores tienen menor probabilidad, 
comparados con ella, de pasar el precio máximo en la subasta.  
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Ángel Zárraga, José Clemente Orozco y Dr. Atl tienen 

puntos porcentuales negativos (13, 17 y 25, respectivamente) 

debido a que hay una sobreoferta de sus obras en las subastas. Lo 

anterior, hace menos probable que se supere el precio máximo 

debido a que hay muchas obras sustitutas (del mismo autor) en 

subastas. Debido a ello, baja el interés de los compradores porque 

se vuelve menos ‘exclusivo’ tener una obra de dicho autor. 

Si el cuadro está firmado (y certificado), entonces, es 

probable que supere el precio máximo estimado con 12 puntos 

porcentuales, comparado con si el cuadro no tiene firma. Lo 

anterior se sustenta en la literatura y opinión de expertos porque la 

firma legitima la autenticidad de la obra y es una de las 

características más relevantes para los compradores. 

La variable área también fue significativa, lo que representa 

que por cada centímetro cuadrado adicional que aumente el 

tamaño de la obra, podría superarse el precio máximo esperado en 

un 0.00065%. El cuadrado del área no es significativo, no 

obstante, estudios anteriores sustentan que tiene signo negativo, 

porque si el tamaño es muy grande, entonces pierde esteticidad 
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para colocarse en los muros, lo que es reflejado en la decisión de 

los postores. Amy Cappellazzo, coordinadora del Departamento 

de Arte Contemporáneo y de Posguerra de Christie’s explicó que: 

“El tamaño importa. Cualquier cosa que supere la dimensión 

estándar de un ascensor de Park Avenue deja afuera a un cierto 

sector del mercado.”27 

Por otra parte, las variables antigüedad de la obra y edad de 

los autores también mostraron resultados significativos y 

positivos. La antigüedad ha demostrado que cada década de 

diferencia, entre la fecha de creación y el año de la subasta, 

incrementará 11 puntos porcentuales la probabilidad de superar el 

precio máximo de mercado estimado. Además, se comprobó que 

mientras más décadas atrás se haya hecho la obra, será más 

atractiva para los postores. La edad del autor cuando pintó la obra 

también resulta relevante porque las obras hechas en la juventud 

del autor tienen menor valor que las obras en su época de 

plenitud. Por lo tanto, en la regresión, por cada año adicional del 

                                                
27 Sarah Thornton, Op. Cit., p. 39. 
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autor al momento de pintarla, aumentará la probabilidad en 1.5 

puntos porcentuales de superar el precio. 

En cuanto a las técnicas, sólo la piroxilina, el óleo y la 

acuarela fueron significativos con 23, 19 y 18 puntos 

porcentuales, respectivamente, respecto a la etiqueta “Otras 

técnicas”. Este resultado es divergente de la literatura debido a 

que normalmente se sostiene que el óleo es la técnica que alcanza 

los niveles más altos; sin embargo, como es más usual dicha 

técnica, entonces, también existen varios cuadros al óleo que no 

se venden o alcanzan precios entre los estimados a priori. Resulta 

importante mencionar que la técnica piroxilina fue menos 

utilizada en los artistas de principios de siglo XX (técnica 

inventada en 1880), época a la que pertenecen la mayoría de los 

artistas en la muestra.28  

  

                                                
28 “La ideología de Siqueiros era que en el arte moderno había que 

utilizar materiales modernos, por eso él usó pigmentos industriales de manera 
no convencional.” Explicó Manuel E. Espinosa Pesqueira, especialistas de los 
Institutos Nacionales de Investigaciones Nucleares. Periódico El Universal, 
“Analizan materiales en obras de Siqueiros”, 17 de marzo de 2008.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 
 
Como se demostró en este estudio, el mercado del arte no se 

comporta diferente a los demás, ni es un mercado que sale de la 

teoría económica neoclásica. Las obras de arte tienen 

características físicas e intrínsecas que son determinantes para la 

asignación de precios y todas tienen sustitutos cercanos, ya sea 

por ser de un mismo autor, de una misma corriente o de una 

técnica que hacen que su oferta no sea completamente inelástica. 

Los resultados obtenidos con la regresión Probit para 

artistas latinoamericanos, concuerdan con los visto en la literatura 

sobre economía del arte. Algunos resultados no son significativos, 

lo que puede deberse a que no se tiene un número de 

observaciones tan amplio, por lo tanto, algunos autores y técnicas 

no se pudieron estimar por falta de datos. Las diferencias entre 

técnicas y entre autores concuerdan con estudios de precios 

hedónicos que se han hecho en trabajos anteriores. La literatura 
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sobre los precios de las obras de arte y regresiones usan las 

mismas variables explicatorias para estimar sus precios.  

Entre los resultados más relevantes en este estudio se 

encuentra la predominancia de los cuadros de Frida Kahlo y 

Remedios Varo. Los cuadros de las artistas mencionadas no sólo 

tienen altas probabilidades de superar los precios estimados sino 

que también sus obras tienen los precios más altos en el mercado 

de arte latinoamericano.  

Por su parte, a pesar que los artistas Santiago Carbonell y 

Fernando Botero son artistas consagrados contemporáneos, sus 

obras tienen varios puntos porcentuales de superar el precio de 

máximo, debido a la importancia que han tenido en los mercados 

y exposiciones internacionales. 

La firma, la edad y el área son variables también 

importantes en las subastas. La firma verifica la autenticidad de la 

obra e influye en las decisiones de los postores. La edad da un 

proxy de la época de creación y expertise del autor. El área sólo 

explica que mientras mayor es la obra, es más fácil su venta, sin 

pasar un umbral de tamaño que hace menos atractiva su compra. 
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Por último, las técnicas: piroxilina, acuarela y óleo fueron 

significativas debido a que son las técnicas más compradas por 

los postores. No obstante, hubo divergencia respecto a estudios 

anteriores que sustentan la técnica óleo como la mejor cotizada. 

En este estudio, la piroxilina fue la técnica con mayores puntos 

porcentuales, esto se debe a lo inusual de dicha técnica a 

principios del siglo XX. 

Por lo tanto, este análisis complementa los estudios 

anteriores sobre subastas y genera más información sobre el 

mercado de arte y la determinación de sus precios. Cabe destacar 

que este estudio se centra sólo en artistas latinoamericanos, por lo 

que no se podría generalizar a todo el mercado y tipo de arte, para 

eso se requeriría de otro tipo de estudios. Es necesario tener una 

base de datos con más observaciones de las mismas variables 

utilizadas en este estudio y también de otras variables que no 

están disponibles, como: número de postores, momento en que se 

subastó la obra (orden de los lotes), dueños anteriores de la obra, 

publicación en revistas y periódicos anterior a la subasta, cuántos 

falsos existen de la misma obra y autor, cuántas veces ha salido a 
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la venta una obra. Todas estas variables también influyen en las 

decisiones de los postores; sin embargo, no existe información 

fiable y disponible para su estudio. A pesar de los rezagos, por 

falta de bases de datos sobre subastas de arte, los resultados 

obtenidos concuerdan con los estudios de economía de la cultura 

y complementan la información que apoya al mercado de arte.  

La coleccionista Juliette Gold expresó: “Una subasta es 

como una ópera con un lenguaje que hay que descifrar”.29 El 

presente trabajo contribuyó con el análisis del lenguaje de dicha 

ópera. Se sustentó que el arte sí existe fuera de un mercado, pero 

el mercado es el único que legitima sociológicamente la obra. 

Además, se pudieron denotar características que son parámetros 

comerciales básicos que no tienen que ver con el mérito artístico y 

que hay una relación entre el valor estético y el valor económico.  

Umberto Eco escribió: “El considerar que los fenómenos de 

arte son hechos excesivamente vagos para poder ser descritos y 

explicados, el único camino que le queda a la ciencia es describir 

la escala de degustaciones y las reacciones psicológicas de quien 
                                                
29 Sarah Thornton, Op. Cit., p. 32.  
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se aproxima a estos fenómenos, éstas pueden ser consideraciones 

legítimas y científicas, aunque pueda pedirse que se integren de 

alguna forma.”30 Dicho lo anterior, se puede ver, con base en el 

presente estudio, que el arte es no es un mercado que se basa sólo 

en esteticidad y modas dirigidas por expertos, artistas y curadores.  

El mercado de arte también puede ser descrito por variables 

observables que se involucran en la demanda por arte. La ciencia 

económica aún no ha desarrollado modelos que expliquen 

perfectamente el mercado de arte, sin embargo es una corriente 

económica que ha ido evolucionando y ha encontrado resultados 

importantes para la determinación de los precios del mundo del 

arte. Con este estudio se sustenta la aseveración de Amy 

Capellazzo de Christie’s: “Tanto la belleza como el valor estético 

dependen del juicio del espectador, pero los espectadores son 

animales sociales que tienen (de manera consciente e 

inconsciente) a agruparse según ciertos consensos”.31 

  

                                                
30 Humberto Eco, La definición del arte, Ediciones Martínez Roca, 

Barcelona, 1978, p. 83. 
31 Sarah Thornton, Op. Cit., p. 39. 
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Apéndice I 
Autores 

 
Como se mencionó, se usaron las Guías Morton (1997-

2000, 2004-2006, 2006-2008) para el análisis de los datos. A 

continuación, se hará el análisis descriptivo de la base de datos. 

Se tienen las subastas de 13 artistas latinoamericanos 

consagrados, en total se tienen 1,352 observaciones de subastas 

realizadas en Christie’s, Sotheby’s y Luis C. Morton, la última 

con sede en México. 
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Apéndice II 
Técnicas 

Para el estudio se agruparon las técnicas más parecidas y 

más utilizadas, las técnicas que tienen menos de 15 observaciones 

se agruparon en la clasificación “Otro”. A continuación, se 

presenta un cuadro con las técnicas que se usarán para el estudio 

con el número de observaciones. 

Técnica Observaciones 
Litografía/Tinta 101 

Lápiz/Carbón 188 

Piroxilina/ Acrílico 145 

Acuarela/Gouache 230 

Óleo 369 

Otro 141 
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Apéndice III 
Precios 

 En los datos que se tienen, el precio mínimo estimado 

promedio es de 95 mil dólares, mientras que el máximo estimado 

promedio es de 124 mil dólares. Estas estimaciones están hechas 

por curadores y valuadores de arte. Los precios estimados se 

incluyen en los catálogos de venta que se les da a los participantes 

de las subastas, mientras que el precio de venta promedio de las 

obras es de 117 mil dólares. Por lo tanto, una tercera parte de los 

cuadros tuvieron un precio de venta superior a los precios 

máximo estimados. En promedio, los cuadros que superaron 

dicho precio máximo lo hicieron en promedio en 37%. A 

continuación se tienen los precios promedio por autor que se 

alcanzaron en las subastas. Cabe destacar que sólo Frida Kahlo, 

están en cifras de 10 mil dólares, esto se hizo con el fin de darle  

practicidad a la gráfica.  
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En la siguiente gráfica se puede observar el histograma del 

precio de venta de los cuadros subastados. La mayoría de los 

cuadros se encuentran debajo de los 100 mil dólares. 

 
  

0

50

100

150

200

250

Miles de dólares

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

5,
00

0.
00

 
10

,0
00

.0
0 

20
,0

00
.0

0 
30

,0
00

.0
0 

50
,0

00
.0

0 
70

,0
00

.0
0 

80
,0

00
.0

0 
90

,0
00

.0
0 

10
0,

00
0.

00
 

13
0,

00
0.

00
 

17
0,

00
0.

00
 

20
0,

00
0.

00
 

25
0,

00
0.

00
 

40
0,

00
0.

00
 

60
0,

00
0.

00
 

80
0,

00
0.

00
 

y 
m

ay
or

...

Precio de Venta

Precio Mínimo



43 
 

Apéndice IV 

Resultados regresión Probit 

 
Variable dF/dX Std. Err Z P>|Z| 
     
Fernando Botero 0.33746 0.14612 2.36 0.018 

Raúl Anguiano -0.00188 0.09356 -0.01 0.991 

María Izquierdo -0.10586 0.08207 -1.02 0.309 

Frida Kahlo 0.59302 0.09939 3.90 0.000 

Wifredo Lam 0.04663 0.06502 0.79 0.429 

Doctor  Atl -0.24833 0.03315 -3.93 0.000 

José Clemente Orozco -0.17354 0.05189 -2.44 0.015 

Diego Rivera 0.02133 0.06397 0.35 0.727 

Remedios Varo 0.40930 0.12034 3.59 0.001 

Ángel Zárraga -0.13942 0.05170 -2.15 0.039 

Edad 0.00441 0.00648 0.68 0.496 

Edad al cuadrado -0.00006 0.00006 -0.98 0.326 

Firma 0.17848 0.02867 4.67 0.000 

Litografía 0.06655 0.07156 0.99 0.321 

Lápiz -0.07021 0.05168 -1.20 0.229 
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Variable 

 
dF/dX 

 
Std. Err 

 
Z 

 
P>|Z| 

Piroxilina 0.23615 0.13511 2.18 0.029 

Acuarela 0.19324 0.07045 1.93 0.053 

Óleo 0.18126 0.05338 2.69 0.007 

Área -0.00065 0.00000 -2.39 0.022 

Área al cuadrado 0.00000 0.00000 2.57 0.115 

1998 -0.04546 0.03763 -1.16 0.347 

1999 0.25905 0.04376 0.56 0.776 

2000 -0.00532 0.05043 -0.13 0.996 

2004 -0.22546 0.04763 -2.71 0.007 

2005 0.35903 0.06376 0.74 0.276 

2006 -0.00532 0.04043 -0.33 0.895 

2007 0.63904 0.06676 0.56 0.554 

2008 -0.00532 0.08043 -0.53 0.694 

Sotheby's 0.06973 0.05506 2.04 0.467 

Christie’s -0.00072 0.03299 1.52 0.991 
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