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Resumen 

Este trabajo proporciona una reflexión sobre el rol que actualmente juegan los 

bancos en la promoción y conservación del arte a través del coleccionismo 

corporativo y del patrocinio de ferias de arte. Para abordar tal tarea se examina el 

caso de UBS, uno de los bancos más relevantes actualmente en la industria 

financiera global, su colección de arte corporativa y su alianza con la feria de arte 

Art Basel. 
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Abstract 

This paper reflects about the role that banks play nowadays in the promotion and 

conservation of art through the activities of corporate art collecting and art fair 

sponsorship. This is done through the analysis of UBS, one of today’s most relevant 

banks in the global financial industry, its corporate art collection and its longstanding 

partnership with the Art Basel art fair. 
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Introducción 

 

El arte es un concepto dinámico que cambia y se transforma con el pasar del tiempo 

dilatándose entre diferentes entornos sociales y culturales; igualmente dinámica ha 

sido la relación entre los bancos y el arte a través de la historia. Desde el 

Renacimiento, el nexo entre arte y banca ha sido muy estrecho y ha ido 

evolucionando y fortaleciéndose continuamente.  En actividades como el patrocinio 

cultural y el mecenazgo1 artístico -versión más altruista del patrocinio- podemos ver 

reflejado el sentimiento humano de responsabilidad hacia la comunidad. En la 

actualidad vemos cómo dicho sentimiento de compromiso social va alcanzando un 

lugar importante entre las prioridades corporativas; se han desarrollado conceptos 

como la Responsabilidad Social Empresarial que buscan comprometer y guiar a las 

corporaciones a generar un impacto positivo en la sociedad en diferentes campos 

tales como el ambiental, social, cultural y económico.  Los bancos en particular han 

proporcionado una contribución voluntaria y activa importante a la vida cultural y 

artística global en su rol de patrocinadores de ferias de arte y coleccionistas 

corporativos. Las ferias de arte dan vida a una amigable sinergia entre comercio y 

cultura al proporcionar un espacio fértil tanto para la contemplación de arte como 

para un intercambio comercial. El coleccionismo de arte tiende a ser interpretado 

como una actividad más individual, pero más allá de satisfacer un deseo por 

construir un cuerpo coherente de piezas de arte cumple la función de preservarlas. 

El presente trabajo busca pensar y observar ambas actividades: la del patrocinio de 

ferias de arte y el coleccionismo de arte desde la perspectiva de las entidades 

financieras en un contexto contemporáneo. No se trata de un estudio en sí de la 

economía del arte o del comportamiento económico del arte al interpretar el papel 

de los diferentes actores del mercado del arte, si no de uno que explore algunas de 

las múltiples dimensiones que la alianza entre el arte y la banca producen; 

                                                             

1 Mecenazgo es definido por la Real Academia Española como: 
“Protección o ayuda dispensadas a una actividad cultural, artística o científica.” Consultado en línea: 
https://dle.rae.es/?id=Oivh8dN 
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resaltando que las actividades económicas y las artísticas se complementan, se 

necesitan y conviven. 

El banco UBS de orígenes suizos con más de 150 años de tradición bancaria es uno 

de los bancos europeos más longevos y tradicionales y resulta también tener una 

larga y estrecha relación con el arte, tanto en la esfera de coleccionismo como en la 

de patrocinio. UBS cuenta con la segunda colección de arte corporativa más grande 

en el mundo, segunda sólo después de la de otro banco 2 , y es el principal 

patrocinador de una de las ferias de arte más visitadas actualmente: Art Basel3. Se 

examinará cómo este banco ha incorporado el arte en la vida de sus empleados y 

clientes, así como también al hacerlo logra formar un fuerte vínculo entre su imagen 

corporativa y el arte. Esta investigación se sirvió de una extensa consulta de fuentes, 

archivos y publicaciones, como también de entrevistas y visitas a las oficinas y 

diferentes ediciones de la feria Art Basel gracias a vínculos profesionales 

temporales.  

Para lograr contextualizar la participación de los bancos en la vida cultural actual, 

vale la pena brevemente retroceder cronológicamente en búsqueda de conexiones 

tanto históricas como simbólicas precedentes al siglo XX entre entidades financieras 

y el arte. A pesar de que tanto el arte como la actividad de coleccionarlo y encargarlo 

tengan un origen anterior al siglo XIV, es a partir de este periodo en especial cuando 

se pueden identificar visibles lazos que los vinculan con las actividades financieras, 

las cuales es igualmente a partir de este periodo que comienzan a organizarse en 

forma de bancos. La familia Médici en Florencia, reconocida y destacada por su rol 

como mecenas y como coleccionistas es un ejemplo en el que ambas actividades 

parecen fundirse en una sola. Las famosas colecciones de los Médici tienen tanta 

relevancia como el mecenazgo familiar 4  que apoyó e impulsó la carrera de 

                                                             

2 Deutsche Bank. 

3 Ver Tabla en “Anexos” con cifras de visitas de las principales ferias de arte. 

4 Gombrich, Ernest. Gombrich on the Renaissance. Volume 1: Norm and Form. Phaidon Press Limited, 
London, 1985. Pág.52. 
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numerosos artistas de la época y al evocar dicho periodo hay que tener cautela con 

no confundir el patrocinio y el coleccionismo de arte del Renacimiento como una 

misma actividad y reconocer ambas actividades como relacionadas pero 

independientes ya que ambas jugaban y continúan jugando roles distintos.   

A menudo en la historia se han visto casos de coleccionistas que únicamente 

invirtieron su capital y su tiempo en la acumulación de antigüedades y ya 

reconocidas piezas de arte dejando a un lado el apoyo a los artistas vivientes. A 

partir del siglo XIV surge entre los coleccionistas un claro propósito humanista, y es 

aquí cuando el entusiasmo por coleccionar arte, inicialmente un pasatiempo 

privilegiado reservado a la nobleza se empieza a convertir en símbolo de poder 

político y de estatus social. En Florencia en particular, un grupo dedicado a la banca 

y el comercio, al que la aristocracia civil y religiosa miraba con ojos de sospecha por 

desempeñar una actividad considerada innoble e incluso pecaminosa, logró ganarse 

un puesto de prestigio social y conquistar cierto poder a través del mecenazgo y 

encargos de arte. La opinión negativa sobre el dinero expresada en la Biblia: "Nadie 

puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 

entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero" (Mateo 

6:24) condujo a la condenación del usurero, culpable de vender el intervalo de 

tiempo entre el momento en el que se presta el dinero y el momento que el mismo 

es recuperado a cambio de un interés5. Sin embargo, el estigma de origen religioso 

sobre el dinero se disolvía con la conversión de dinero en belleza, una cualidad 

ausente en el dinero en su forma más simple. Las joyas, las vestimentas finas y las 

piezas de arte, aún siendo un despliegue de riqueza de sus propietarios, no estaban 

rodeadas por el mismo aire de reproche que el dinero.   

                                                             

5 Sebregondi, Ludovica; Parks, Tim (2011). Money and Beauty: Bankers, Botticelli and the Bonfire of the 

Vanities. (Cataloghi Mostre: Edición en Kindle) La usura, entendida en el contexto histórico, no se refería a su 
aplicación moderna donde el término aplica únicamente al cobro de intereses excesivos en un préstamo; 

antiguamente representaba cualquier tipo de lucro producto del cobro de intereses. 
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Las estructuras de mecenazgo y patrocinio artístico han evolucionado y mutado 

significativamente desde el Renacimiento. Con el declive del capitalismo familiar en 

el siglo XX, llega la decadencia del mecenas típico del siglo XIX dando paso 

eventualmente a los nuevos capitalistas culturales: las grandes empresas. ¿Cuáles 

pueden ser las motivaciones que desde el Renacimiento hasta nuestros días han 

impulsado a los bancos a coleccionar y apoyar el arte? Una inclinación a asociar a 

los bancos con un despiadado apetito por lucros económicos, implicaría ignorar 

enormes factores determinantes en la decisión de embarcarse en la aventura de 

coleccionar o patrocinar arte por parte de las entidades financieras. Eventos como 

la liquidación de la colección de arte de Lehman Brothers tras su declaración de 

bancarrota en el 2008, demuestran que el beneficio que se obtiene financiera al 

colecionar arte no es necesariamente de prioridad económica. En subasta, la 

colección de Lehman Brother6 recaudó 2.6 millones de dólares, poco despreciables 

claramente, pero que poco o nada aportaron a los 613 mil millones en deudas que 

ahogaban la empresa y que causaron a su quiebra7. Desde un punto de vista más 

técnico, pista de que las motivaciones principales no son de orden lucrativo es 

también la clasificación de las obras de arte como activos fijos en las hojas de 

balance contable de las empresas (financieras o no): esto indica la intención de 

mantenerlas y no de transformar el coleccionismo de arte en un negocio 

transaccional de alta rotación con ambiciones de generar utilidades inmediatas. De 

esta manera, inclusive desde un punto de vista contable, vamos dibujando un mapa 

que nos sirva de guía para indagar sobre las intenciones y proyecciones de las 

colecciones de arte de los bancos, y a pesar de que algunas pistas no proporcionen 

                                                             

6 La declaración de la bancarrota de Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008 fue el evento que desató 

la crisis financiera global del 2008. 

7 Harrell, Eben; Perraudin, Frances (24 de octubre 2010) Culturally Invested. Revista Time. Vol. 176 Edición 

16. Recuperado de: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2024218,00.html 
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demasiada claridad sobre el destino o propósito de la colección sí descartan 

prácticamente de entrada en principio que tal destino sea uno de corto plazo.  

¿Cuál es entonces, sino la económica, la principal motivación detrás del apetito por 

coleccionar y promover arte por parte de las instituciones financieras? La busqueda 

de la respuesta a esta interrogante nos lleva a separar la actividad de coleccionar 

arte y de promocionarlo, ya que si bien ambas conllevan un claro compromiso con 

el arte, la de coleccionarlo comprende una relación prolongada donde los beneficios 

son quizás incomesurables, al menos en términos económicos. Mientras que la 

actividad de patrocinio, independientemente de que esté vinculada al arte o no, 

cumple fundamentalmente la función de exponer una marca en particular a un 

público. Es decir, simplificadamente se puede entender como un efuerzo de 

mercadeo; sin embargo, en el caso de UBS, como veremos más adelante, no se 

trata únicamente de construcción y diseño de marca si no de afianzar una cultura 

corportativa fuertemente identificada con el arte.  

El importante involucramiento de los bancos como coleccionistas y patrocinadores 

de diferentes circuitos artísticos particularmente ferias resulta cada vez más 

relevante como contribución al desarrollo y conservación del patrimonio artístico. 

Las ferias hacen un aporte para el desarrollo comercial y constante evolución de 

intercambios mercantiles-culturales y por otra parte el coleccionismo para su 

preservación. Este trabajo se ha estructurado de manera tal que parte de una 

perspectiva amplia que observa la relación entre bancos y esferas de arte a partir 

de la actividad del coleccionismo, luego depura las observaciones para indagar 

sobre el origen y proyección a futuro de la colección de arte de UBS y finalmente 

desembocando en la relación entre UBS y la feria de arte Art Basel, un espacio 

donde se encuentran el arte y el dinero.  

En el primer capítulo “Arte, banca y coleccionismo en los Siglos XX y XXI” 

puntualmente se analizan tres casos de bancos como patrocinadores de destacadas 

ferias de arte: UBS patrocinando a la feria Art Basel, Deutsche Bank a Frieze 

Londres y La Fundación Banco Santander a ARCO Madrid. En este capítulo 

empezamos a observar la existencia de una fuerte actividad de coleccionar arte por 
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parte de los bancos y de promover carreras artísticas más allá de un patrocinio 

económico de una feria particular.  

El segundo capítulo “El coleccionismo corporativo como plataforma de validación 

artística para UBS” investiga el origen de la colección de arte de UBS como también 

contextualiza con algunos casos y cifras puntuales el valor comercial que pueden 

alcanzar ciertas piezas en el mercado de arte hoy en día. Se vuelve necesario 

considerar la sofisticación, la historia y las proporciones de la colección de arte del 

banco para entender que ésta cumple, entre otras, la función de validar el 

involucramiento del banco en múltiples actividades culturales. Planteo que la 

colección funciona como vehículo que justifica y habilita al banco a participar 

activamente en el fomento del arte.  

Finalmente, en el último capítulo “Ferias de arte, un encuentro entre arte y dinero: 

UBS y Art Basel” narro mis observaciones en primera persona como invitada de 

UBS a la edición de la feria de Art Basel en Basilea en el verano del 2016 y a partir 

de un rol temporal de cliente busco interpretar el mensaje que transmite el banco a 

sus clientes. A nivel personal, en calidad de espectadora, he visitado 

recurrentemente Art Basel Miami Beach desde una de sus primeras ediciones en el 

año 2004, busco entonces así también ir contrastando mis experiencias y distinguir 

el mensaje que recibe el público común al que recibe un cliente del banco para de 

esta manera intentar definir el perfil moral y de imagen que desea proyectar el 

banco. 
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CAPÍTULO I 

Arte, banca y coleccionismo en los Siglos XX y XXI 

 

Hay algunos rasgos que vale la pena destacar al analizar el arte, el coleccionismo y 

la banca durante el siglo XX y XXI. Al igual que muchas disciplinas modernas que 

cada vez más expanden sus fronteras de ejercicio, la industria bancaria no se ha 

confinado al espacio financiero, también ha invertido mucho tiempo, grandes 

esfuerzos y recursos en la promoción del arte y en su colección. Los bancos han 

ejercido una enorme influencia en la construcción de espacios de diálogo y 

convivencia entre el arte y el mundo corporativo. De esta relación se producen 

múltiples ramificaciones, tanto a nivel de negocios como de generación, 

conservación y difusión del patrimonio histórico artístico.  

Las colecciones de arte se pueden dividir, en grandes rasgos, en tres categorías: 

museos públicos, museos privados y colecciones particulares. La mayoría de los 

museos europeos están formados por antiguas colecciones procedentes de 

pertenecer a clases privilegiadas (nobleza, clero, burguesía) entre las cuales se 

destaca la concentración de un poder adquisitivo económico. Fundamentalmente a 

partir del siglo XVIII, surge un detonante de la transición de las colecciones privadas 

a museos públicos, luego de la nacionalización de los bienes de la corona francesa 

y la revolución ideológica de la Ilustración, cuando crece el concepto de patrimonio 

al servicio del pueblo, o de patrimonio público. Como bandera de este modelo el 

cual se fue replicando a lo largo de Europa fue el museo del Louvre, ejemplo de una 

colección Real privada y luego nacionalizada (1793)8. En cambio, el origen de los 

museos de arte en Estados Unidos tiene raíces en colecciones privadas de grandes 

                                                             

8 Navarro, Artur Ramón; Beltrán Catalán, Clara (2013). Revista Goya. Del coleccionismo privado a los 

museos: Una reflexión sobre la importancia del mecenazgo en tiempos turbulentos. Universidad de Barcelona. 

Barcelona, España. Fundación Lázaro Galdiano. 
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empresarios como Lehman, Frick, Getty, Rockefeller, Vanderbilt, etc., entre ellos 

varios banqueros. En Latinoamérica por su parte se han destacado colecciones 

privadas, pero sobretodo la de bancos públicos como lo es el caso del Banco de la 

República en Colombia. 

En Colombia, el Banco de la República inició su colección de arte en 1957, con el 

propósito, en principio no sistemático, de adquirir arte como apunta Halim Badawi9. 

Señala el autor en su ensayo crítico, que, a pesar del modelo bancario 

norteamericano, en donde las instituciones financieras invertían grandes capitales 

en arte, la banca privada colombiana no parecía propensa a actividades culturales. 

El Banco de la República, banco central de carácter público, desde sus inicios en 

1923 en cambio sí se inclinó por la cultura y el arte, tomando inclusive carácter legal 

definitivo dentro de los estatutos del Banco (Decreto 2520 de 1993). Las colecciones 

comprendieron: una colección de documentos económicos en 1923, el Museo del 

Oro en 1939, la Biblioteca Luis Ángel Arango y su colección de arte en 1957, un 

Museo Numismático en la Casa de la Moneda a partir de la década de 1990, el 

Museo Botero en 2000 y el Museo de Arte del Banco de la República desde 2006. 

Resulta interesante en el caso de Colombia, como evalúa Halim Badawi, cómo en 

cincuenta años una institución bancaria lograse poco a poco convertirse en el 

principal centro cultural del país. En términos de coleccionismo, el Banco de la 

República colombiano logró equiparar sus colecciones de bienes culturales con las 

colecciones de todo el aparato cultural del estado colombiano, protegido y 

beneficiado por el Ministerio de la Cultura (a partir de la antigua Colcultura) y de 

numerosas leyes al patrimonio cultural10. 

Desde sus inicios, el coleccionismo de arte sirvió para alcanzar un poder simbólico 

                                                             

9 Badawi, Halim (2011). Ensayos sobre arte contemporáneo en Colombia 2010-2011. Premio Nacional de 
Crítica VI Versión.  Políticas del Coleccionismo: Mercado del arte y programas de adquisiciones del banco de 

la República y ministerio de cultura. Universidad de los Andes, Colombia; Ministerio de Cultura, Colombia. 

 

10 Badawi, Halim (2011). Políticas del Coleccionismo. 
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-social, político y financiero- y, en consecuencia, dos grandes núcleos del 

coleccionismo en la historia fueron la Iglesia y la aristocracia. Posteriormente surge 

un nuevo perfil de coleccionistas con el nacimiento de la sociedad burguesa. 

Actualmente nos movemos en una cultura global masiva en la cual el espectro social 

que accede al coleccionismo es mucho más amplio y diverso y no se confina a las 

élites, más bien se compone por un público multicultural e interclasista. El mercado 

internacional de arte moderno y contemporáneo, a modo generalizado, tiene precios 

inalcanzables para un coleccionista que dependa de un presupuesto público; de 

manera que, ya sea por habilidad o por voluntad, los bancos privados se encuentran 

en una posición privilegiada al contar con autonomía política y económica. Sin caer 

en un análisis cronológico es necesario detenerse y preguntarse ¿cuándo empiezan 

los bancos a tener este encargo histórico de coleccionar y preservar el patrimonio 

cultural? Es una responsabilidad que aparentemente en un principio no estuvo tan 

definida y la cual algunas entidades asumieron y desarrollaron de manera orgánica 

sin plena consciencia de sus implicaciones. Como ejemplo podríamos observar el 

caso del Deutsche Bank, su colección de arte y la importancia de ella en la 

preservación de algunas piezas después de la Segunda Guerra Mundial. Deutsche 

Bank se ha dedicado al coleccionismo de arte casi desde el inicio de su existencia 

como banco hace 130 años, pero es especialmente después de 1970 que dicho 

coleccionismo toma más robustez luego de que el banco nombrase una junta 

conformada por algunos profesores universitarios para desarrollar una visión y una 

misión corporativa de arte estructurada para el banco11. El concepto se desarrolló 

en torno a la idea del arte como una herramienta para acondicionar el ambiente 

laboral como un ambiente estimulante. Con el tiempo, la misión se expandió a 

apoyar e impulsar carreras de artistas contemporáneos. La colección de arte del 

Deutsche Bank es la colección de arte corporativa más grande existente 

consistiendo en 50,000 piezas, la mayoría de las cuales se mantienen en exposición 

en las oficinas del banco alrededor del mundo. El banco ha incorporado el arte como 

                                                             

11 Robinson, Karina (2006). The Financial Times, The Banker. 80 Years: Bank Art Collections – State of the 

art. Londres, Reino Unido. ProQuest ID: 225666723 
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parte de su cultura corporativa de tal manera que inclusive las salas de juntas de las 

oficinas en Londres tienen nombres correspondientes a algún destacado artista12. 

En cuanto al compromiso con artistas contemporáneos, al igual que UBS con Art 

Basel, Deutsche Bank es el principal patrocinador de una feria de arte (Frieze en 

Londres Y Nueva York), que está entre las ferias dedicadas exclusivamente a arte 

contemporáneo y emergente13. 

Un artículo de la revista Forbes señala que “algunas colecciones de arte 

corporativas son poco más que decoración, otras son históricas”14, la distinción se 

basa en que algunas corporaciones hacen mucho más que acumular piezas de arte 

y se dedican al coleccionismo “proactivo”, que según lo definen en el artículo es 

aquel que se encarga de educar y a mejorar la vida de un público15. En algunos 

casos como el de Deutsche Bank y UBS, las empresas han hecho del coleccionismo 

y patrocinio de arte parte esencial de su imagen y vida corporativa; han hecho 

muestra del arte como elemento decorativo, pero más frecuentemente como 

estímulo para sus empleados y apertura de nuevos ejes de comunicación con su 

clientela y el público en general.  

El modelo de apoyo cultural por parte de los bancos privados se ve multiplicado en 

el mundo en diferentes expresiones. La Fundación Banco Santander es 

patrocinador principal Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, mejor 

conocida como ARCO, una de las ferias de arte más visitadas16. La Fundación 

                                                             

12 Robinson, Karina (2006). 80 Years: Bank Art Collections – State of the art. 

13 https://frieze.com/fairs/frieze-london 

14 Sharf, Samantha (2 de Agosto 2012).  The Top Corporate Art Collectors. Forbes Magazine. Recuperado de: 
https://www.forbes.com/sites/samanthasharf/2012/08/02/jpmorgan-ubs-and-other-big-banks-boast-top-

corporate-art-collections/#5bea88ca2684 

15 Bajo estos criterios la revista elaboró una lista con los principales coleccionistas corporativos en la cual 

califican el Deutsche Bank, JP Morgan y el caso de estudio del presente trabajo UBS. Sharf, Samantha. The 

Top Corporate Art Collectors. 

16 http://www.ifema.es/arcomadrid_01/ 
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Banco Santander no limita su involucración con el arte al patrocinio de esta 

destacada feria de arte, al igual que otras instituciones financieras, también dedica 

esfuerzos a componer una colección de arte corporativa17. La Fundación, además, 

tiene programas educativos en arte, premios artísticos a talentos jóvenes y organiza 

exposiciones. En el 2016, a propósito del 35 aniversario de ARCO, y siguiendo el 

modelo de Art Basel que expandió su feria a diferentes ciudades, ARCO inaugura 

ARCO Lisboa. Para tal evento también escoge a un banco como principal aliado, 

otro conocido banco suizo: Julius Baer18. Julius Baer, un pequeño banco suizo al 

estilo boutique, es también un ferviente entusiasta de la promoción y colección de 

arte desde los años 8019.  

Tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a un alto ejecutivo de la industria 

financiera en Miami, quien trabajó para UBS muchos años en un puesto directivo, y 

además fue parte del comité del banco encargado de las negociaciones con la 

ciudad de Miami Beach para traer la feria de Art Basel a la ciudad. Actualmente ya 

no trabaja para UBS si no para una comisionista de bolsa que le hace competencia 

directa en el segmento de Banca Privada/Wealth Management, por este motivo 

prefirió que no se hiciera referencia a su nombre. Algunas de las preguntas de la 

entrevista considero que presentan un muy buen abrebocas para los siguientes 

capítulos de este trabajo como también reflejan y adelantan algunas de las 

conclusiones que a lo largo del mismo se fueron elaborando: 

                                                             

17 La colección de arte de la Fundación Santander cuenta con 1,000 piezas 
https://www.fundacionbancosantander.com/es/coleccion-banco-santander 

18 Noticias Financieras, Global Network Content Services LLC, DBA Noticias Financieras LLC, Miami, Estados 
Unidos. Enero 18 2016 La feria ARCO prepara su debut fuera de España. ProQuest ID: 1757676682  

19 La colección de arte de Julius Baer cuenta con 5,000 piezas. El Banco cuenta con una Junta de Asesoría 

Artística para la adquisición de nuevas piezas de la colección y a pesar de ser expuesta con frecuencia en 

museos europeos la mayoría de la colección se encuentra en las oficinas del banco. Julius Baer Art Collection, 
Libro publicado por el banco con motivo de la exposición “La realidad no es un lugar común, Fotografías y 

videos de la Colección de Arte de Julius Baer” en el Museo Cantonale de Arte, Lugano, Suiza. 11/05/2013-

18/08/2013 
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FP: ¿Por qué decide UBS traer Art Basel a Miami? 

Ex-Director UBS: “…La colaboración de UBS con el arte es muy antigua, en 

especial con la feria Art Basel en Suiza, UBS desde su inicio en los 70 es su 

patrocinador en Basilea. UBS recién había adquirido PaineWebber en el año 2000, 

es decir, a pesar de ser un banco de gran reconocimiento mundial, es apenas en el 

año 2000 que a través de la compra de la firma americana PaineWebber intenta 

posicionarse y penetrar el mercado americano y desde ahí el latinoamericano. UBS 

nunca se cuestionó si traer Art Basel a los Estados Unidos, desde un inicio fue parte 

de la estrategia de posicionar UBS en el país; lo que si no era claro era la ciudad 

donde hacerlo. Se consideraron varias ciudades: Nueva York, Los Angeles, 

Chicago, pero Miami era la única que permitía captar el interés tanto de clientes 

domésticos (USA) como de Latam…Luego de que se decidió que Miami era la 

ciudad, había que encontrar un lugar donde hacerla, y el Miami Convention Center 

era el lugar ideal. Fue difícil convencer a la junta del Convention Center para aceptar 

la feria, porque la semana que quería UBS (primera semana de diciembre) era un 

espacio que desde hacía 20 años se le dedicaba a una feria de tatuajes, la cual para 

el Convention Center representaba un cliente fiel y predecible. En la primera ronda 

de votaciones más de la mitad de la junta estuvo en contra de Art Basel porque 

pensaban que iba a ser una feria de un solo año y representaba un riesgo alto para 

el Convention Center perder el negocio con la feria de tatuajes. Nadie se imaginaba 

el éxito que iba a tener, esos tres directivos que votaron en contra hoy se deben 

estar dando con una piedra en los dientes. Hasta el boom inmobiliario de los 2000 

(Art Basel Miami Beach se inauguró en el 2002) se le debe en gran parte a Art Basel 

que logró posicionar a Miami como una ciudad cosmopolita, antes de eso aquí sólo 

había shopping malls y playas, míranos ahora: ¡viajan de todas partes del mundo 

en diciembre para venir a Art Basel! …” 

FP: ¿Cuál piensas que es el valor que encuentra un banco en el arte? ¿al 
asociar su nombre con el arte? 

Ex-Director UBS: “Bueno, los bancos siempre están buscando diversificarse fuera 

de sus “non-core business” y el arte es una inversión muy rentable, lo fue para 
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siempre para UBS, para PaineWebber. Pero más allá de eso, el arte crea una cierta 

connotación de dinero viejo, de estabilidad. La impresión que se logra en la mente 

de los clientes es que “este banco tiene dinero hace mucho tiempo, no es dinero 

nuevo, es una institución establecida hace mucho tiempo, es un banco sólido donde 

mi dinero va a estar seguro”. Y eso, es la principal tranquilidad que se le debe 

transmitir a un cliente, que su dinero está bien respaldado. Además, comprar arte 

es una necesidad, los bancos grandes como UBS siempre han sido grandes 

inversionistas inmobiliarios, tienen de por sí la necesidad de decorar sus oficinas 

alrededor del mundo. También depende del banco, pero un banco como UBS 

dedicado a Wealth Management y Banca Privada debe buscar atender los intereses 

de sus clientes. De mis clientes, aquellos que consideramos del segmento “affluent”, 

con depósitos entre 2 y 10 millones de dólares, te diría que un 30% invierte en arte; 

ahora, el segmento de UHNW (Ultra High Networth) clasificado a partir de los 10 

millones, yo te diría que un 50% invierte en arte. Entonces resulta evidente que si 

un banco quiere dedicarse a este segmento debe demostrar liderazgo y “expertise” 

en uno de los temas más relevantes para estos clientes…” 

FP: Si tuvieses que clasificar por importancia las siguientes posibles 
motivaciones de los bancos para asociarse con el arte, ¿qué orden les 
darías?: Bienestar de sus empleados, construcción de marca, inversión. 

Ex-Director UBS: “Y donde quedan los clientes? Dejaste por fuera lo más 

importante: los clientes. Digamos así: primero, el bienestar de sus empleados, como 

no, pero principalmente de sus clientes; segundo inversión y por último construcción 

de marca. Si el arte no fuera una buena inversión no creo que los bancos lo 

compraran. Pero fíjate, esas dos últimas categorías que propones van de la mano. 

Se podría argumentar que la promoción de arte es un cierto proxy de publicidad, 

pero en UBS el presupuesto que se destina a publicidad y mercadeo no es 

significativo comparado con el que se le destina al arte y si sólo fuera construcción 

de marca entonces haría más sentido dedicarle esos recursos a la publicidad porque 

es más barata. Pero resulta que nunca ha sido muy claro el ROI (Return on 

Investment) de la publicidad, como tampoco es muy efectiva en seleccionar al 
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público al que le quieres llegar. En cambio, el arte además de cumplir el propósito 

de posicionar la marca pues es como el oro, un activo de refugio que mantiene su 

valor en el tiempo. No es dinero gastado, es dinero invertido. Eso hacemos los 

bancos, invertir inteligentemente el dinero. Si algo ha hecho UBS muy bien ha sido 

contribuir a la expansión de las fronteras del arte, en aumentar la consciencia 

colectiva sobre el arte. El banco quiere que todos seamos inversionistas de arte. 

Eso se logra en una feria, de las personas que vienen a ver arte eventualmente un 

gran porcentaje termina invirtiendo en él…” 

La entrevista duró poco más de una hora y algunos temas discutidos no resultan tan 

relevantes a este trabajo, pero sí despertaron mi curiosidad como ramificaciones a 

seguir explorando en un futuro, como lo fue por ejemplo el tema de préstamos 

bancarios con arte como colateral y los retos que esto implica, entre ellos el más 

evidente siendo el reto para el banco en determinar la originalidad de la obra y no 

exponerse a un lavado de activos al no ser fácil rastrear la procedencia de la 

inversión, etc. A manera de cierre, se puede observar que en el siglo XIX las 

entidades financieras han ocupado un lugar relevante en administrar el arte y la 

cultura, un rol cada vez más activo casi imperceptiblemente en la sociedad. Si bien 

las personas pueden ostentar de un capital cultural sin desplegar demasiado capital 

financiero, las posibilidades que tienen las empresas de hacerlo sólo pueden 

materializarse como función de su poder económico. Los bancos, en particular, 

poseedores por excelencia de un gran poder económico han logrado emplear parte 

importante de su tiempo y recursos en transformar el poder de su capital económico 

en moneda de valor tanto material como simbólico, resultando en un entretejido de 

intereses tanto inmediatos como de muy largo plazo. El siguiente capítulo examina 

la actividad del coleccionismo de arte corporativo a partir del estudio de la colección 

de arte de UBS, resaltando la función que cumple la colección como instrumento de 

validación en el campo cultural para el banco. 
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CAPÍTULO II 

El coleccionismo corporativo: plataforma de validación artística para UBS 

 

Como se planteaba en el capítulo anterior, el coleccionismo de arte en la historia ha 

sido en parte útil para el alcance de ciertos poderes, ya sean estos de carácter 

simbólico, social, político o financiero. David Rockefeller, mientras ejerció un rol 

directivo en calidad de Presidente del Chase Manhattan Bank dedicó considerables 

esfuerzos en dar vida y planificar la colección de arte del banco durante la década 

de los sesenta. Siguiendo este patrón David B. Marron antiguo Presidente de 

PaineWebber (firma comisionista de bolsa estadounidense que luego fue comprada 

por UBS) fundó a su vez lo que muchos consideran el esqueleto de la actual 

colección de arte de UBS20. Varias de las colecciones de arte de algunos bancos 

como UBS, Deutsche Bank y JP Morgan son conformadas por más de 20,000 piezas 

cada una, por supuesto con enfoques diferentes en términos de concentración de 

tipo de arte coleccionado. Un dato que descubrí en la investigación de este trabajo 

me resultó esencial para dimensionar la cantidad de arte en posesión de los bancos 

privados: el Museo del Louvre en Paris, el cual recibe casi 10 millones de visitantes 

anuales, mantiene en exposición 38,000 piezas de arte21. La posesión de una 

cantidad tan significativa de piezas de arte conlleva necesariamente a una 

responsabilidad en conservarlo e inclusive desde un punto de vista social en 

compartirlo con el público. Claramente los museos tienen estas responsabilidades 

bien definidas y se esfuerzan en cumplir con ellas, pero ¿son los bancos en su 

calidad de coleccionistas de arte también responsables por la conservación y 

difusión del patrimonio artístico?  Quizás más que una responsabilidad, entendida 

                                                             

20  https://www.ubs.com/microsites/art_collection/home/the-collection.html 

21 La colección total del Museo Louvre es de 460,000 de las cuales sólo se exhiben 38,000. 
https://www.louvre.fr/sites/default/files/dp_pyramide%2028102014_en.pdf  
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como un encargo impuesto moralmente por la sociedad, los bancos cumplen esta 

función voluntariamente por diferentes razones. 

Para plantear las posibles motivaciones de un coleccionista, habría que empezar 

por definir el coleccionismo, aunque sea en términos simples. Coleccionar 22 

consiste en la agrupación, selección y organización de objetos de una determinada 

categoría. En el acto de coleccionar, desde un punto de vista práctico, debe existir 

un proceso de selección; y desde una perspectiva emocional debe haber una 

inquietud sobre el valor del objeto coleccionado y un impulso de acumularlo. El valor 

de cualquier objeto puede ser clasificado en grandes rasgos bajo dos categorías: su 

valor de uso y su valor de cambio. En el caso del arte, la valoración de las obras se 

vuelve compleja, pero en últimas, más allá de criterios estéticos, el valor de cambio 

(precio) de una obra lo establece lo que un comprador esté dispuesto a pagar por 

ella. Basta echar un vistazo a las cifras de ventas de arte en las principales casas 

de subastas internacionales para dimensionar la magnitud del impacto económico 

de ciertas obras y artistas, y entender así cómo el valor comercial o valor de cambio 

en el arte es substancial y no se debe ignorar. Por ejemplo, a pesar de un descenso 

en cifras de venta por tercer año consecutivo, la venta global en subastas de arte 

públicas fue de 22 mil millones de dólares para el año 201623. Vivimos actualmente 

momentos históricos en el mercado comercial del arte: en el 2015 la obra de Picasso 

Les femmes d´Alger (1955), al ser subastada por 179 millones de dólares por 

Christie´s en Nueva York24 rompió el record como la obra más cara vendida en 

subasta. Tan sólo un par de años más tarde, en el 2017, el record se rompe por más 

del doble del valor anterior con la venta de Salvator Mundi (circa 1500) atribuida a 

                                                             

22  La Real Academia Española define una colección como: 
1. f. Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por 
su especial interés o valor.  

23  Esta cifra incluye ventas en antiguedades y artes decorativas según el The Art Market 2017. An Art Basel 

& UBS Report. Dr.Clare McAndrew. Pág. 97 

24 http://www.christies.com/Features/In-The-Saleroom-Pablo-Picassos-Les-femmes-dAlger-Version-O-6065-
3.aspx 
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Leonardo da Vinci por 450 millones de dólares25.  

 Los precios alcanzados recientemente por ventas de arte son deslumbrantes, pero 

no sólo lo son las cifras sino también la idea que una gran parte del patrimonio 

artístico de la humanidad sigue sin conocer la luz pública; Salvator Mundi por 

ejemplo sólo se conoció públicamente por primera vez en el 2011 cuando se expuso 

en The National Gallery de Londres26. ¿Cuánto arte está en manos privadas? A esta 

pregunta no pretendemos encontrar respuesta cuantificable, pero tan solo su 

planteamiento nos induce a interrogarnos por quiénes pueden tener un capital 

económico tan importante para jugar un rol importante en este mercado privado, 

muchas veces secreto, y sin mayor esfuerzo llegamos a los bancos en primera 

instancia y luego a la gama más alta de su clientela. Uno de los lugares donde se 

almacena una gran cantidad de arte es en Suiza, en el puerto libre de Ginebra. El 

Puerto Libre de Ginebra cuenta con más de 125 años de fundado y es el Estado 

Suizo el principal propietario de estas bodegas27. Originalmente su función era 

almacenar temporalmente materias primas y luego ser utilizado para el tránsito de 

mercancía; hoy con más frecuencia es usado como depósito principal de 

inversionistas, galerías, museos y coleccionistas de arte28. Un reportaje de la revista 

The Economist estima que en el puerto de Ginebra se almacene arte con un valor 

comercial aproximado de 100 mil millones de dólares29  y según el periódico francés 

especializado en arte, Connaissances Des Arts, en el 2013 el Puerto Libre de 

                                                             

25  http://www.christies.com/features/The-last-da-Vinci-Salvator-Mundi-8598-3.aspx 

26  http://www.christies.com/features/The-last-da-Vinci-Salvator-Mundi-8598-3.aspx 

27 Bradley, Simon (9 de Julio 2014). The discreet bunkers of the super-rich. Recuperado de: 
https://www.swissinfo.ch/eng/the-discreet-bunkers-of-the-super-rich/40474208 

28  Bradley, Simon (2014). The discreet bunkers of the super-rich 

29  The Economist, 23 de noviembre 2013. Uber-warehouses for the ultra-rich. Recuperado de: 
https://www.economist.com/news/briefing/21590353-ever-more-wealth-being-parked-fancy-storage-facilities-

some-customers-they-are 
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Ginebra albergaba 1.2 millones de piezas de arte30. El director del museo Louvre, 

Jean-Luc Martinez, se refirió en una ocasión al puerto de Ginebra como el museo 

más grande del mundo y lamentó que no pudiese ser admirado por el público31. Da 

la impresión de que este puerto y otros fueran como una especie de cementerios 

del arte donde reposan millones de piezas, cuidadas y protegidas con estrictos 

controles de temperatura y humedad pero que no llegan nunca a ser apreciadas por 

un público. Necesariamente quien cuente con un patrimonio lo bastantemente 

grande como para necesitar un depósito de arte, debe además estar interesado en 

maximizar beneficios fiscales32. Las cifras, como veremos a continuación, apuntan 

directamente a la clientela a la que se dedica a atender el banco suizo UBS. 

Un estudio del banco Credit Suisse del 201733, sujeto a la reputación de rigurosidad 

metódica y seriedad de la entidad que lo prepara, estima que la mitad más pobre de 

la población mundial posee un 1% de la riqueza global, mientras que el 10% más 

rico de la población es dueña del 88% de dicha riqueza. Aún más impresionante es 

ver que si depuramos las cifras hasta quedarnos con el 1% más rico de la población 

                                                             

30  https://www.connaissancedesarts.com/marche-de-lart/dans-le-secret-des-ports-francs-11136/  

31  Bowley, Graham; Carvajal, Doreen (28 de mayo 2016). One of the World’s Greatest Art Collections Hides 

Behind This Fence. The superrich have stashed millions of works in tax-free storage. So what does that mean 

for the art? The New York Times, 28 de mayo 2016. Recuperado de: 
https://www.nytimes.com/2016/05/29/arts/design/one-of-the-worlds-greatest-art-collections-hides-behind-this-

fence.html 

32  En un panel de Art Basel liderado por tres coleccionistas de arte del sector financiero, uno de ellos critica 

el hecho que la venta de una obra de Picasso por 10 millones de dólares simplemente implique la firma de 
algunos contratos y el cambio de propietario en papel, sin que haya una declaración patrimonial ni impositiva 

para ninguno de los involucrados. https://www.youtube.com/watch?v=G3IAKH36MMw Salon | Collector Talk | 

Financialization: Art Collectors from the Financial Sector Jun 26, 2015. Minuto 16:56 

33 Credit Suisse Global Wealth Databook 2017 http://publications.credit-
suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=432759CA-0A73-57F6-04C67EF7EE506040 Pág. 110. 
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tenemos que ésta es dueña del 50% de la riqueza mundial34. El estudio apunta que 

para clasificar en este último 1% se necesitan al menos 770 mil dólares en 

patrimonio. Los bancos suizos, en particular UBS, se ha especializado en lo que se 

conoce en la industria financiera como Banca Privada, un segmento dedicado 

exclusivamente a atender clientes que depositen a partir 1 millón de dólares con el 

banco35. Las oficinas tienden a ser exclusivas y lujosas, tanto así que la gran 

mayoría de las instituciones que se proponen llegarle a este segmento de clientes, 

un gran porcentaje de ellas suizas, ni siquiera invierten tiempo en tratar de replicar 

la experiencia de una de estas oficinas en otros países. Sus banqueros viajan 

frecuentemente a visitar a sus clientes y en búsqueda de prospectos, pero sin 

oficinas fijas; las reuniones se limitan a encuentros sociales, almuerzos o charlas 

con diferentes especialistas de inversiones. A menudo estos bancos optan por 

buscar alianzas con entidades financieras locales a través de la figura de 

corresponsalías institucionales, una alianza estratégica definida por un contrato que 

especifica responsabilidades asumidas por ambas contrapartes, así como también 

se especifica cómo se comparten comisiones entre el banco extranjero y el local. 

En mi rol de trabajo, tuve la oportunidad de liderar la corresponsalía en Colombia 

entre el banco suizo UBS y Correval S.A, una comisionista de bolsa colombiana que 

fue adquirida por el Banco de Crédito de Perú en el 2011 convirtiéndose así en 

Credicorp Capital Colombia S.A. En tal función gocé de ciertos privilegios que 

normalmente se extienden únicamente a los clientes de Banca Privada, entre ellos 

invitaciones a la feria de la cual es el principal patrocinador, Art Basel en Basilea y 

en Miami Beach. A pesar de que el banco UBS extiende otro tipo de atenciones a 

eventos privilegiados a sus clientes tales como invitaciones a carreras de Fórmula 

                                                             

34 El estudio de Credit Suisse define el término “riqueza” como el valor comercial de los activos financieros 
adicionados a el valor comercial de activos no financieros (principalmente inmuebles y terrenos) menos las 
deudas. 

35 Cada entidad financiera es libre de definir el monto a partir del cual se clasifican sus clientes dentro del 
segmento de Banca Privada, pero el estándar de mercado es de 1 millón de dólares. Aunque UBS en 
particular recientemente (2018) aumentó el saldo mínimo para abrir una cuenta en su división de Banca 
Privada a 3 millones de dólares. 
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1 o seminarios filantrópicos, la más cotizada y anhelada es la invitación a la Feria 

de Art Basel. Y es logrando por momentos “disfrazarme” de cliente de Banca Privada 

que fui receptora de la invitación a Art Basel y desde esa posición interpreto el 

mensaje que intenta mandar el banco a sus clientes y la imagen que a través de su 

nexo con el arte intenta construir.  

El valor que particularmente podrían encontrar las empresas en el arte no es tan 

puntual; podría catalogarse inclusive de subjetivo y si se quiere un poco abstracto, 

esto lo hace más complejo de analizar. Para los bancos pareciera dominar el valor 

simbólico que encuentra en el arte y no necesariamente un valor económico o 

comercial; sin embargo, vale la pena puntualizar que, si bien en determinados 

momentos pueda predominar uno sobre otro, estos valores se complementan y no 

son excluyentes el uno del otro. A nivel de imagen, el arte resulta ser una 

herramienta esencial para el posicionamiento social de un banco en la sociedad. 

Los clientes de un banco, por más que se intente catalogarlos geográficamente o 

por nivel de ingresos o activos en custodia, representan un grupo infinitamente 

diverso de personas con aspiraciones e intereses diferentes, ¿es acaso el arte una 

herramienta tan poderosa cómo para unirlos? Pienso que sí, y quizás, aunque no 

sea demostrable o tangible, es una conclusión a la que ya hace mucho tiempo UBS 

llegó. Coleccionar arte para UBS, más allá de contener un entusiasmo general por 

trascender en el tiempo y difundir bienestar a sus empleados, se vuelve una 

plataforma a través de la cual legitima un lazo duradero con el arte y de esta manera 

coherentemente justifica un patrocinio a ferias de arte y otras actividades que 

fomenten la relación del banco con la cultura. 

UBS ha estado comprometido con el coleccionismo de arte desde la década de los 

sesenta. Según Mary Rosell36, encargada en jefe de la colección del banco, esta 

longevidad se puede atribuir en parte a ciertas raíces y características culturales 

europeas. Gracias a mandatos y apoyos económicos gubernamentales37, el arte ha 

                                                             

36 https://www.linkedin.com/in/mary-rozell-19974b/ 

37 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Hatje Cantz, Berlin 2016. Pág.9, nota 3. 
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sido integrado en instituciones públicas y privadas en Europa con mayor amplitud 

que en los Estados Unidos u otros países donde los sistemas de mecenazgo han 

dependido más del sector privado 38 . Con esto, Rosell contextualiza la cultura 

corporativa global del banco con sus raíces suizas, que a pesar de siempre haber 

sido un banco privado surge en un país donde desde la Segunda Guerra Mundial 

existe Pro Helvetia, una fundación pública que tiene como único encargo la 

promoción y preservación del arte y la cultura suiza y trabaja de la mano de 

instituciones privadas.  

A diferencia de la mayoría de las colecciones de arte corporativas que obedecen a 

una pasión por coleccionar arte de un individuo en la esfera directiva de una 

empresa en particular, la colección de UBS es el resultado de la integración de 

diversas colecciones de arte corporativas. Desde la fundación del banco en 1862, a 

través de diferentes fusiones y adquisiciones, más de 300 instituciones financieras 

son hoy parte de lo que conocemos como UBS39. En particular, tres de estas 

instituciones: Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation y la firma de 

corretaje de bolsa americana PaineWebber componen la base de la colección de 

arte de UBS. El Union Bank of Switzerland empezó a coleccionar arte en los ochenta 

cuando empezaba la tendencia de colecciones de arte corporativas. Se concentró 

en artistas internacionalmente reconocidos y algunos artistas suizos. Luego en 

1998, Union Bank of Switzerland se fusionó con Swiss Bank Corporation para formar 

UBS y algunos años después en el 2004, por orden de la junta directiva de UBS, 

formalmente se unificó la colección de arte del banco40. Actualmente la colección de 

arte de UBS está conformada por piezas que incluyen pintura, fotografía, dibujo, 

escultura, video e instalaciones41. A pesar de que la colección actual es el resultado 

de la integración de diversas colecciones, la rama de la colección de arte de UBS 

                                                             

38 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Pág.9.  

39 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Pág.10.  

40 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Pág.15 

41 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Pág.15 
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proveniente de la firma de corretaje de bolsa PaineWebber surgió del interés de un 

individuo y su visión: Donald B. Marron. A él se le debe la iniciativa de integrar el 

arte en el día a día de la vida de los empleados del banco. 

Donald B. Marron lideraba desde la presidencia de la comisionista de bolsa la 

adquisición de piezas para la colección corporativa de PaineWebber. En un último 

conteo, la colección de PaineWebber sumó 850 obras antes de que la firma fuese 

vendida a UBS42. A partir de algunas conclusiones surgidas de este estudio y 

otros43, resulta claro que la iniciativa, interés y liderazgo de los máximos directivos 

y/o socios mayoritarios de una empresa son el factor más determinante en cualquier 

forma de intervención empresarial en el arte. Con frecuencia, estos individuos son 

representados en los medios de comunicación como “apasionados” del arte, 

poseedores de un talento especial en identificar potenciales 44 ; el reconocido 

periódico New York Times en un artículo titulado “Coleccionar arte por amor, no por 

dinero” se refiere al coleccionismo de arte como una obsesión y devoción, como un 

gesto de humildad que implica aprender sobre una tradición y al mismo tiempo ser 

consciente que nuestra propia educación nunca estará completa45. Pero acaso 

                                                             

42 Vogel, Carol (11 de abril 2002). The Modern Gets a Trove from Corporate Collection. The New York Times. 

Recuperado de: http://www.nytimes.com/2002/04/11/arts/the-modern-gets-a-trove-from-corporate-
collection.html 

43 Wu, Chin-tao (2002).  Privatizar la cultura: la intervención empresarial en el mundo del arte desde la 

década de 1980. Ediciones Akal, S.A., Madrid, España. Pág. 16. hace referencia a: m. Useem y S.I Kutner, 

Corporate Contributions to Culture and the Arts, en P. DiMaggio (ed.), Nonprofit Enterprise in the Arts. Studies 
in Mission 

44 Por ejemplo: Blankfeld, Karen; Von Zeppelin Cristina; Adams, Susan. Top Billionaire Art Collectors. Revista 
Forbes, julio 2009. Recuperado de: https://www.forbes.com/2009/07/24/top-billionaire-art-collector-picasso-

geffen-rich-lifestyle.html 

45Traducción propia: “It meant devotion. It meant obsession”, “It was an act of humility: It meant educating 

yourself about a tradition, while also realizing that your education would never be complete.” Wells, Gully (13 
de octubre 2015). Collecting Art for Love, not Money, The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2015/10/13/t-magazine/collecting-art-for-pleasure-not-profit.html 
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¿sería solamente una obsesión y devoción personal al arte lo que motivó al 

presidente de una de las firmas más reconocidas del sector financiero americano a 

emprender una colección corporativa? y ¿por qué de ser cierta tal pasión no escoge 

limitarse al coleccionismo a manera privada e individual? Quizás investigando y 

trazando las motivaciones de Donald Marron al dedicarse al coleccionismo 

corporativo se logren trasladar algunas similitudes entre el ejecutivo del banco y la 

entidad bancaria. Donald Marron logra unir el capitalismo y el arte y al hacerlo no 

propone que una de las partes gane una imaginaria batalla o que imponga su 

verdad, si no que más bien se reconcilien en una armoniosa convivencia. 

Donald Marron es considerado por muchos una leyenda viviente de la industria 

financiera americana, una especie de Rey Midas para los negocios. Marron ha 

logrado ser exitoso 46  de manera integral llegando a ocupar los roles más 

importantes a nivel corporativo, como empresario (al lograr vender por cientos de 

millones de dólares sus propias empresas en repetidas ocasiones) y también se ha 

destacado en el patrocinio del arte. Donald Marron funda su empresa de 

investigaciones económicas en 1959 y luego en 1965 la vende a Mitchell Hutchins, 

empresa que luego comprará PaineWebber. En paralelo, crea otra empresa de 

predicciones económicas, Data Resources, que en el 1979 es vendida por 103 

millones de dólares a McGraw-Hill47. En su posición de presidente de PaineWebber, 

lideró la venta de la firma a UBS por 10 mil millones de dólares de los cuales le 

correspondieron 203 millones y un sueldo de 20 millones anuales asegurados por 

                                                             

46 La Revista Forbes cataloga a Donald Marron dentro de su lista de billonarios en el año 2008 estimando su 

fortuna en mil millones de dólares destacando su origen como hecho por el mismo (en lugar de herencia) 

https://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Donald-Marron_WPZK.html 

47 Sterngold, James (8 de Febrero 1987). Don Marron’s Dream Slips Away. The New York Times.  

Digitalización del archivo original recuperado de: http://www.nytimes.com/1987/02/08/business/don-marron-s-

dream-slips-away.html?pagewanted=all 
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contrato por tres años48. Sería demasiado ingenuo y superficial pensar que un 

hombre con tan abundante prosperidad financiera encontrara un banal interés 

económico en el arte, sin embargo, no podemos dejar de observar que también hubo 

ciertos lucros poco despreciables, tanto corporativos como personales, derivados 

de inversiones en arte. Por ejemplo, en el 2007 Marron vende en una subasta de 

Christie’s una acuarela de Cezanne por 17 millones de dólares49. Art News ha 

incluido a Donald Marron entre su lista de los 200 mayores coleccionistas de arte 

del mundo todos los años con excepción de 5 desde 1990 hasta el 2018 50 . 

Intentando nuevamente traspasar similitudes entre el perfil del individuo banquero a 

la institución financiera aquí encontramos un primer punto, la actividad de 

coleccionar arte no excluye la consciencia sobre su valor económico y comercial.  

UBS tenía un compromiso e interés en el arte bastante antes de la llegada de Donald 

B. Marron como la historia de su colección nos muestra. Tanto así que desde 1994 

es el principal patrocinador de la Feria Art Basel y en 1998 abrió una división en el 

banco llamada Art Banking 51  dedicada exclusivamente a brindar servicios de 

asesoría en compra y venta de arte, planificación de colecciones, restauración y 

almacenamiento de arte. Sin embargo, la división no sobrevivió los numerosos 

impactos económicos que trajo la crisis financiera global del 2009 y fue cerrada52. 

Donald Marron se destaca en su habilidad no sólo de dar continuidad a esté vínculo 

                                                             

48 Gasparino, Charles (13 de Julio 2000). PaineWebber’s Don Marron Shocks Street with Big Deal. The Wall 

Street Journal, Julio 13 2000. Recuperado de: https://www.wsj.com/articles/SB963442050316555489 

49  Las casas de subastas no siempre revelan la identidad de los compradores/vendedores y aunque esta es 

la única ocasión que se haya identificado a Donald Marron es muy posible que haya participado en subastas 
en diferentes ocasiones más. De hecho, la misma noche de la venta del Cezanne, Marron intentaba vender 

una pieza de Balthus por 12 millones de dólares. http://www.nytimes.com/2007/11/07/arts/07auction.html 

50 http://www.artnews.com/top200/donald-b-marron/ 

51 http://online.wsj.com/ad/ubs-artbanking.html 

52 https://www.artforum.com/news/id=22413 
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entre el banco y el arte, en particular el coleccionismo, sino que también abre una 

nueva ventana de dialogo entre banco y museo.  

Bajo el liderazgo de Donald Marron, en el 2002, UBS PaineWebber se compromete 

a donarle al MoMa de Nueva York 37 piezas de la colección junto con otras 7 que 

ya había prometido PaineWebber 10 años antes. A pesar de que ni Donald Marron 

ni Glenn D. Lowry (Director del MoMa en ese momento) estuvieron dispuestos a 

revelar el valor económico de la donación, en un artículo en el New York Times se 

hace referencia a un estimado de 15 millones de dólares según expertos en arte 

contemporáneo53. Todas las piezas donadas fueron realizadas entre 1978 y 1992 y 

más de la mitad fueron adquiridas de primera mano al momento de su producción; 

la donación incluyó piezas de Roy Lichtenstein, Lucian Freud, Jasper Johns, Andy 

Warhol, Chuck Close y Willem de Kooning54. Donald Marron no esconde que por lo 

menos en parte el propósito de la donación haya sido una cuestión de negocios sin 

que ello le reste importancia a sus beneficios filantrópicos, su sinceridad quizás 

incomode a aquellos que acusan que el interés en el arte no debe tener como fin 

ningún beneficio financiero ya que esto corrompería su esencia. Se trató de un 

beneficio impositivo para UBS PaineWebber y aunque no se encuentran detalles 

públicos de cuales fueron particularmente los descuentos que se aplicaron, en los 

Estados Unidos tanto individuos como corporaciones que clasifiquen como 

coleccionistas de arte pueden deducir de sus impuestos donaciones de arte, 

siempre y cuando se cumplan unas básicas condiciones55 tales como: donar el arte 

a un museo, universidad o fundación sin fines de lucro incorporada en los Estados 

Unidos, el donante debe haber sido propietario de la pieza de arte por más de un 

año y la entidad que recibe la donación se debe comprometer a no venderla por un 

periodo de tres años. El donar arte a futuro fue una jugada estratégica impecable 

                                                             

53 Vogel, Carol (2002). The Modern Gets a Trove from Corporate Collection. 

54 Vogel, Carol (2002). The Modern Gets a Trove from Corporate Collection. 

55 https://www.bnymellonwealth.com/articles/strategy/how-to-make-tax-deductible,-charitable-donations-of-
artwork.jsp 
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por parte de Donald Marron, el compromiso se pactó en el 2012 pero se concluyó 

en el 2017, es decir, durante ese periodo de tiempo el banco mantuvo algunas de 

las piezas y al mismo tiempo obtuvo una optimización fiscal inmediata. El IRS, 

autoridad fiscal en los Estados Unidos, define este esquema como “donación 

fraccional” en la cual el coleccionista inicialmente cede una porción de la total 

donación y se compromete a entregar el resto en un periodo máximo de diez años. 

El donante mantiene propiedad parcial y control de las piezas por el periodo 

establecido y recibe inmediatamente un descuento fiscal equivalente al avalúo de 

las piezas donadas en el momento de la donación 56 . Donald Marron en una 

entrevista57 resume el beneficio de la donación para todos los implicados: el banco, 

la ciudad de Nueva York, el Museo y los artistas:  

“Desde el punto de vista de UBS, esta donación hace mucho sentido en términos 

de negocios y amplia nuestro compromiso con las artes y la ciudad de Nueva York. 

Desde el punto de vista del MoMa, (la donación) llega en un momento importante58 

para la Institución y resalta su compromiso con el arte contemporáneo. Para los 

artistas, refuerza su relación con el museo” 59.  

Quien insista en resaltar a partir de este ejemplo puntual de la donación al MoMa 

que la motivación de un banco en involucrarse en el coleccionismo de arte 

desemboque en un beneficio comercial o fiscal probablemente encuentre 

argumentos en los que concentrarse. Sin embargo, estos serian rápidamente 

                                                             

56 Horwood, Richard M. (2016). Being tax wise when managing an art collection. Journal of Taxation of 
Investments, Vol. 33, No. 2, Invierno 2016. Recuperado de: 

https://www.hmblaw.com/media/128329/being__tax-wise__when_managing_an_art_collection.pdf 

57 Vogel, Carol (2002). The Modern Gets a Trove from Corporate Collection. 

58 El MoMa acababa de cerrar temporalmente (2 años) sus puertas de la icónica localidad de Manhattan para 
trasladarse a Brooklyn. 

59 Traducción propia: ''From the UBS point of view, this gift makes good business sense and enhances our 
commitment to the arts and to New York City,'' Mr. Marron said. ''From MOMA's point of view, it comes at an 
important point in time for the institution and underscores its commitment to contemporary art. For the artists, it 
strengthens their relationship with the museum''. Disponible en: http://www.nytimes.com/2002/04/11/arts/the-
modern-gets-a-trove-from-corporate-collection.html 
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debilitados al poner en perspectiva el agregado de ganancias que logra producir un 

banco en un año: las ganancias brutas de UBS antes de impuestos según su último 

reporte anual auditado fueron superior a los 5 mil millones de dólares únicamente 

en el año 201760. Inclusive refiriéndonos a las cifras exactas del año que toma lugar 

la donación al MoMa (2002) las ganancias del banco antes de impuestos eran de 

más de 6 mil millones de dólares61, una optimización fiscal sobre una donación 

avaluada aproximadamente en 15 millones de dólares tendría un impacto marginal 

en términos económicos, y de esta manera evidentemente no puede ser para el 

banco su objetivo principal una banal optimización de impuestos ya que para ello no 

le sería suficiente servirse del arte. Se podría también proponer que con el pasar 

del tiempo una colección de arte probablemente aumente en valor comercial, pero 

necesariamente para disfrutar de esta apreciación tendrían que haber transacciones 

que materialicen estas ganancias, o sea deben ser vendidas las piezas. En la 

investigación de este trabajo no encontré ninguna evidencia sobre ventas de piezas 

de la colección de arte del banco UBS; existe una remota posibilidad de que sí se 

lleven a cabo transacciones bajo estructuras legales que cubran la identidad del 

banco y del comprador, pero al tratarse de una empresa públicamente listada en 

bolsa sujeta a rigurosos parámetros que le exigen mantener estándares de 

transparencia en su contabilidad esto sería una especulación muy descabellada. 

Mucho más probable es que la cantidad de transacciones, en particular ventas, de 

la colección sea un número tan insignificante que no llegue a divulgarse en los 

medios y de esta manera encuentro otro argumento que reafirma que la meta de la 

colección es de propagarse en el tiempo junto con la imagen del banco, y que su 

construcción está diseñada para sobrevivir tanto tiempo como sobreviva el banco. 

Cabe resaltar que a pesar de sufrir un gran impacto económico en la Crisis 

Financiera Global del 2009 que puso en cuestión la viabilidad de muchas entidades 

                                                             

60 https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/annualreporting/2017.html Pág 2. Cifra oficial 
CHF 5,3 bn (cinco mil trescientos millones de francos suizos). Conversión a dólares americanos hecha con la 
tasa de cierre de año 2017 0.9747 USD/CHF consultada en www.x-rates.com 

61 http://www.annualreports.com/HostedData/AnnualReportArchive/u/NYSE_UBS_2002.pdf 



 31 

financieras incluyendo UBS, el banco no recurrió a vender ni total ni parcialmente 

su colección de arte.  Llevando estas observaciones a niveles más integrales se 

observa que si bien está presente una ventaja económica para los bancos al 

participar en el coleccionismo de arte no es suficiente limitarse a un interés comercial 

para justificar esta actividad.    

Solo existe una publicación sobre la colección de arte de PaineWebber y es del año 

1995. En la introducción, Jack Flam, distinguido historiador del arte, profesor y crítico 

de arte para el Wall Street Journal, hace unos interesantes apuntes. Lo primero es 

que comienza su ensayo resaltando que entre las características del arte 

contemporáneo quizás la más preciada es aquella de causar shock y desafiar a su 

audiencia. Estas características, apunta Jack Flam, son prácticamente lo opuesto a 

lo que buscaría una empresa al emprender una colección de arte y de esta manera 

pareciera anómalo que una empresa como PaineWebber se haya dedicado al arte 

contemporáneo62. En el mundo corporativo donde se invierte tanto tiempo y esfuerzo 

en construir y crear una imagen y una reputación, una colección de arte 

contemporáneo como la de PaineWebber tan vanguardista fue una apuesta 

arriesgada en su momento. El tiempo sin embargo ha demostrado que las apuestas 

iniciales de la empresa en arte tuvieron un comportamiento similar a los activos de 

riesgo en el mercado financiero, al ser estos por definición aquellos que ofrecen 

mayores retornos. Me refiero a la decisión de Donald Marron en invertir en arte 

contemporáneo emergente; Jack Flam en la introducción del libro, hace un listado 

de los principales artistas en la colección, muchos de ellos artistas en el momento 

ya reconocidos, y menciona a otros “jóvenes, menos conocidos” a los que decide 

apoyar Marron, entre ellos menciona a Damien Hirst63. Damien Hirst es considerado 

hoy en día uno de los artistas plásticos vivientes más ricos con una fortuna estimada 

                                                             

62 The PaineWebber Art Collection. Rizzoli, New York 1995. Introducción por Jack Flam, Pág. 24. 

63 The PaineWebber Art Collection.  Introducción por Jack Flam, Pág. 25. 
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de 220 millones de libras esterlinas64, Hirst ocupó el número 12 en la categoría de 

artistas vivientes con mayores ventas en el año 201865. 

En una charla66 realizada para un selecto grupo de coleccionistas en el 2015 en la 

feria Frieze de Londres, Donald Marron resalta la responsabilidad que implica 

adquirir arte a precios razonables cuando se trata de la colección de una corporación 

públicamente listada en la bolsa de valores. Sugiriendo así que detrás del 

coleccionismo que lideró tanto para PaineWebber como para UBS existió una 

consciencia de responsabilidad económica para con los accionistas de la empresa; 

dicho de otra manera, tuvo un peso importante asignado no sólo a complacer alguna 

preferencia estética pero también a adquirir las piezas a precios que se 

considerasen oportunos67. Personalmente Donald Marron se dedicó a coleccionar 

arte precedente a la Segunda Guerra Mundial y a nivel corporativo posterior a ella. 

Las razones para tal división parecen obedecer más a dictámenes económicos que 

estéticos. Quizás por sus relativos valores comerciales inferiores a otras categorías 

                                                             

64 Kinsella, Eileen (8 de mayo 2017). Damien Hirst and Anish Kapoor Land on UK Rich List (Again). Artnet. 

Recuperado de: https://news.artnet.com/art-world/artists-on-sunday-times-rich-list-952055. 

65 The Art Market 2018. An Art Basel & UBS Report. Dr. Clare McAndrew. Pág. 141. 

66 Conversations on Collecting, Frieze London 2015: Donald B. Marron. Entrevista disponible en: 

https://vimeo.com/156834376 

67 En 1997, el reconocido periodista Charlie Rose entrevista a Donald Marron cuando aún era presidente de 

PaineWebber, la entrevista trata principalmente temas del mercado financiero y el futuro de la firma 

comisionista de bolsa que en el momento manejaba Marron. Sin embargo, en un momento de la entrevista el 
periodista pregunta sobre la colección de arte de PaineWebber y más específicamente pregunta “¿Cómo lo 

hizo y por qué hacerlo fue una sabia inversión del dinero de los accionistas? La respuesta de Donald Marron 

no menciona ningún interés económico, excepto por la ventaja que señala que el arte contemporáneo no es 
muy caro normalmente para una corporación. Su respuesta se resume en una frase que luego repetirá en la 

charla de Frieze, en la Introducción del libro de la colección de PaineWebber y probablemente en diversas 

ocasiones más: “el arte contemporáneo es un reflejo de la vida contemporánea y en algunos casos la logra 

anticipar. Normalmente trascurrimos más tiempo en nuestras oficinas que en nuestras casas y poder 

exponernos al arte en nuestros lugares de trabajo es algo emocionante, aventurero y estimulante”. 

https://charlierose.com/videos/3894 (Minuto 15:39) 
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artísticas Donald Marron optó por el arte contemporáneo como foco de la colección 

corporativa, dejando ver aquí uno de los principios básicos de una buena inversión: 

comprar algo por un precio inferior a lo que se considera su valor o su potencial valor 

futuro.  

Un libro dedicado a la colección de arte de UBS publicado en el 2016 el cual no está 

disponible para la venta, me fue obsequiado en el VIP Lounge de la feria de Art 

Basel Miami Beach 2016 a la cual asistí como invitada del banco. El privilegio de 

entrar a dicho lounge generalmente sólo se les extiende a clientes con al menos 50 

millones de dólares en activos custodiados con UBS. Mary Rozell, Jefe Global de la 

UBS Art Collection, afirma en la introducción del libro que la gran mayoría de las 

30,000 piezas que conforman la colección de arte de UBS se encuentran en 

exhibición en las propias oficinas del banco en sus 800 oficinas alrededor del 

mundo68, y que cumplen la función de inspirar a sus empleados además de ser una 

plataforma de dialogo con clientes y el público en general69. No sabría qué sienten 

los empleados de UBS al encontrarse día a día frente a piezas de arte, me da la 

impresión de que la mayoría ignora su valor económico y así se despoje la 

percepción sesgada por una validación dada por un alto valor comercial y cumplan 

con esa función estimulante. Con respecto al público y los clientes, me atrevo a 

afirmar que la experiencia puede ser diferente, ya que las piezas que generalmente 

se exponen en las principales salas de reuniones con clientes o en el lounge para 

clientes VIP de Art Basel son reconocidas con bastante facilidad: frecuentemente se 

exhiben piezas de Basquiat, Warhol o Lichtenstein.  En mi propia experiencia y con 

ojos de amateur he logrado identificar expuestas, tanto en salas para clientes en las 

oficinas de UBS que he visitado en Zúrich, Ginebra, Miami y Nueva York como en 

los lounges VIP de la feria Art Basel tanto en Basilea como en Miami, algunas obras 

                                                             

68 Ver en Anexos fotografías de las oficinas de UBS. 

69 UBS Art Collection – To Art its Freedom. Pág.15 
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de artistas cuyo trabajo han alcanzado cifras superiores a los 100 millones de 

dólares en ventas de subasta70.  

La idea inicial y parte de la herencia filosófica de Donald Marron detrás del 

coleccionismo de arte para UBS fue abonar un espacio de trabajo donde el arte 

impulse la inspiración de sus empleados y por eso escogía el arte contemporáneo, 

fresco y novedoso, carente del peso incómodo que quizás le otorgue el dinero. 

¿Pero cómo es el diálogo con los clientes? Para esta conversación con los clientes 

y con el mundo exterior UBS recurre ya no al coleccionismo de arte sino al 

patrocinio. Una alianza estratégica en particular que analizaremos a continuación: 

UBS y la feria de arte Art Basel, ha sido la clave del éxito de esta imagen corporativa 

ligada al arte que el banco difunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

70 Ver tabla en Anexos con ranking según ventas en subasta para el año 2017. 
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CAPÍTULO III 

Ferias de arte, un encuentro entre arte y dinero: UBS y Art Basel 

 

Las ferias de arte son sin duda hoy en día un canal importantísimo para la 

comercialización del arte, especialmente del arte contemporáneo, un segmento en 

constante crecimiento. Al igual que el coleccionismo y estructuras de mecenazgo, 

las ferias de arte tienen una historia larga, desde La Pand de Nuestra Señora 

(Amberes) como centro especializado en ventas de obras de arte inaugurado en 

1460 y que funcionó hasta 1560, y la feria de Lyon su principal feria de arte rival 

contemporánea. En un contexto contemporáneo, el crecimiento de estos centros de 

intercambio comercial de arte ha gozado de un crecimiento garrafal: en 1970 solo 

se hablaba de 3 ferias destacadas a nivel mundial (Colonia, Basilea, Bruselas), una 

década más tarde en 1980 ya la cifra había aumentado a 7 (Colonia, Basilea, 

Bruselas, Bolonia, Chicago, Paris y Maastricht), en los noventa el número ya se 

había sido duplicado a 14 y para el año 2012 el banco de datos del mercado del arte 

Artfacts listaba 216 ferias de arte importantes en cada una de las cuales participaban 

entre 50 y 300 galerías para un total de 6,000 piezas exhibidas71. En un reporte de 

Art Basel sobre el mercado del arte se indica que las ventas globales de arte en el 

año 2017 alcanzaron los 63 mil millones de dólares72 de los cuales 15 mil fueron 

generados directamente en ferias. El mercado comercial del arte en comparación 

con el de otras industrias es famoso por la dificultad en cuantificarlo y la falta de 

transparencia en las transacciones; la mayoría de las ventas son privadas y la 

discreción es su insignia. Los espacios más comunes donde se llevan a cabo las 

transacciones comerciales del mercado del arte son las subastas, en donde 

                                                             

71 Egger, Stephan; Schultheis Franz; Single, Erwin; Mazzunara, Thomas (2015). When Art Meets Money: 

Encounters at The Art Basel. Verlag der Buchhandlung Walther Köning, Colonia, Alemania. Pág. 32. 

72 McAndrew, Clare (2018). The Art Market 2018. An Art Basel & UBS Report. Pág. 27. 
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generalmente se mantiene la privacidad de los compradores y vendedores, luego 

están las galerías y finalmente las ferias de arte donde se reúnen estas últimas.  

Art Basel fue fundada en 1970 por tres galeristas suizos en Basilea, Suiza en 1970: 

Ernst Beyeler, Trudl Bruckner y Balz Hilt; la inauguración recibió 16,000 visitantes y 

la participación de 90 galerías73. Actualmente no basta poder pagar los elevados 

costos (>50,000 dólares) que implican participar en la feria, es necesario también 

obtener la aprobación de un estricto comité de selección. La inversión necesaria 

para poder participar en Art Basel74 para las galerías no se recupera únicamente en 

términos económicos por el resultado de las ventas, existe un factor más difícil de 

cuantificar que es el provecho que obtienen expresado a manera de validación que 

resulta de haber participado en esta feria tan reconocida. De igual manera se 

favorecen también los patrocinadores de la feria, las galerías y los artistas 

participantes, muchos de los cuales no logran recuperar la inversión inicial y sin 

embargo siguen asistiendo año tras año.  

El rol de las ferias no está limitado a ser una plataforma comercial, de hecho, han 

ido evolucionando hasta convertirse en un punto de encuentro entre un público y el 

arte, curadores, galeristas, críticos, coleccionistas, artistas como también un lugar 

de acercamiento entre clientes y bancos. Un punto de intersección entre arte y 

dinero. Art Basel en sus tres ediciones: Art Basel Basilea, Art Basel Miami Beach y 

Art Basel Hong Kong, es mucho más que una feria en el estricto sentido comercial; 

Art Basel es prácticamente un producto en sí. Un producto que se promociona a sí 

                                                             

73 https://www.artbasel.com/about/history 

74 El costo de alquiler en Art Basel es de aproximadamente 58,000 dólares, sin embargo, el costo total 
incluyendo iluminación, acondicionamiento y transporte de obras está más cercano a un promedio de 122,000 

dólares según una periodista del Huffingtonpost: Halperin, Julia (6 de diciembre 2017). The Art Fair Cheat 

Sheet: Typical Booth Prices for 13 Art Fairs, from Basel to Dallas. The Huffington Post, 6 de diciembre 2017. 

Recuperado de: https://www.huffingtonpost.com/artinfo/the-art-fair-cheat-sheet-_b_1930118.html 
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mismo como el evento lider en arte moderno y contemporaneo75. UBS es el principal 

patrocinador de la feria en sus tres diferentes versiones y también supera la 

tradicional imagen de un patrocinador que se restringe a promocionar su marca. El 

banco ha logrado formar una colaboración tan sólida con Art Basel que resulta casi 

imposible separar la imagen de la feria de la del banco76. La feria nace en Suiza, 

país del cual el mundo está acostumbrado a esperar nada inferior a la excelencia 

en variadas industrias en las cuales se destaca: banca, relojería y joyería, 

chocolatería, hotelería, música. Es así como quizás era de esperarse que la feria 

escogiese como patrocinador principal una destacada empresa de su país. La razón 

por la cual elige a UBS y no por ejemplo a la empresa más grande del país (Nestlé) 

pienso que tuvo que ver con la imagen que la feria quiso construir, una imagen de 

prestigio y con el público objetivo. No puede ser igual asociar la imagen de la feria 

a una empresa de alimentos y bebidas de acceso masivo que asociarla a uno de los 

bancos más prestigiosos del mundo especializado en cuidar y guardar grandes 

fortunas. De manera tal que el ánimo a tal cooperación es bilateral, dado que debe 

existir una motivación de parte de ambos involucrados al asociar sus nombres. 

Hay quien describe a Art Basel como el “indisputable barómetro del mercado del 

arte”77 también se habla del “efecto Art Basel” por el cual se entiende un impacto 

tangible e intangible que ejerce la feria en la ciudad que toma lugar: las fiestas, el 

movimiento turístico y hotelero, los eventos, las ferias de artes paralelas78. El Alcalde 

de Miami Beach Philip Levine en una ocasión estimó el impacto económico de Art 

                                                             

75 En la página web de la feria bajo la sección de “About Us” la feria se describe como el evento líder en arte 

moderno y contemporáneo e inmediatamente después hay un enlace para servicios VIP. 

https://www.artbasel.com/about 

76 Ver Anexos. 

77 Traducción propia: "The unrivalled barometer of the art market." Cita de Roxana Azimi del periódico francés 

Le Monde la cual coloca la propia feria en su sitio web: https://www.artbasel.com/basel 

78 En la ciudad de Miami toman lugar 23 ferias de arte paralelas a Art Basel, ninguna de las cuales existía 

antes de que llegara Art Basel a Miami en el 2002, consultado en: https://news.artnet.com/market/art-basel-

miami-beach-guide-1032611 
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Basel en la ciudad de Miami en 500 millones de dólares anuales79. Algo indiscutible 

es que Art Basel no se confina a ser una plataforma esporádica para la 

comercialización del arte; de hecho, además de las tres versiones de la feria, en el 

2016 Art Basel estrenó su programa de Art Basel Cities80, con su primera edición en 

Buenos Aires, el cual se concentra en la promoción artística y cultural de las 

ciudades aliadas a través de eventos y exhibiciones.  

Seguramente el patrocinio de Art Basel no es la inversión más cuantificable en 

términos de retorno para el banco y entonces es inevitable seguir preguntándonos 

por qué la insistencia en seguir tan ligado al arte. Prácticamente se ha vuelto parte 

de la identidad corporativa. Un banco con inquietudes filantrópicas, comprometido 

con el patrocinio de arte y la cultura se vuelve una empresa con cierta bondad social 

y por ende no puede ser un banco despiadado interesado exclusivamente en lucros 

económicos, superficialmente por lo menos este es el efecto que parece lograrse. 

El Jefe de Patrocinios de Art Basel en una entrevista muy concisamente resume la 

relación entre UBS y la feria apuntando que “les vendemos acceso a la feria por 

dinero y a cambio ellos pueden asociar su nombre con el nuestro. Esta es la esencia 

de este patrocinio”81.  Hay que darle crédito a UBS por lograr vincular su nombre 

con el de Art Basel de manera tan hábil que daría la sutil impresión que lo hace por 

mera filantropía, en una entrevista UBS apuntó que el patrocinio corporativo debe 

                                                             

79. CBS Local News, 5 de Octubre 2017, Art Basel, Miami Beach Make 5-Year Deal Official: 
http://miami.cbslocal.com/2017/10/05/art-basel-miami-beach-pen-5-year-deal/ 

80 La primera ciudad a participar en el programa es Buenos Aires. https://www.artbasel.com/cities 

81 Traducción propia: “So we sell them this access for hard cash and in return they can associate their names 

with ours. That is the essence of our sponsorship”. When Art meets Money: Encounters at the Art Basel. 

Schultheis; Single; Egger: Mazzunara. Pág 61 
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ser colaboracionista. En palabras de Peter Dillon, Jefe de la Plataforma de Arte de 

UBS: “Cualquier cosa que huela a mercadeo desanimará al mundo del arte”82. 

No hay que descartar que exista una iniciativa filantrópica tanto por parte de la feria 

como por su patrocinador; sin embargo, no deja de construirse una marca y un 

negocio en paralelo. El lujo y la exclusividad son sensaciones imponentes en todo 

lo que se refiere a Art Basel; el evento en sí, las fiestas, y hasta el mismo acceso a 

la feria están impregnados con un cierto aire de exclusividad. Quizás igual de 

intangible e incuantificable sea el motivo que impulsa a uno de los bancos más 

grandes de Europa, UBS, a patrocinarla y a invertir tanto tiempo como dinero en 

reforzar su vínculo con ella. Art Basel toma lugar durante cada mes de marzo en 

Hong Kong, en junio en Basilea y diciembre en Miami Beach. La feria abre al público 

de jueves a domingo y un par de días antes toma lugar la preapertura, evento al cual 

solo se accede bajo estricta invitación, usualmente destinada a los grandes 

coleccionistas o clientes. En el 2016 conté con el privilegio de obtener una invitación 

a la preapertura de la feria en Basilea, Suiza. En ese momento como anotaba 

anteriormente, entre mis responsabilidades de trabajo estaba liderar la 

corresponsalía del banco UBS con Credicorp Capital Colombia 83 ; en palabras 

sencillas se trataba de una alianza estratégica entre un banco europeo y uno local 

para ofrecer custodia de activos bancarios en Suiza. El tipo de alianza entre estas 

entidades se conoce como un acuerdo de intermediario financiero, siendo Credicorp 

el intermediario entre UBS y el cliente final. La empresa para la que yo trabajaba era 

considerada de cierta manera un cliente para UBS, un cliente institucional con más 

de 100 millones de dólares en custodia84. En alguna conversación informal UBS me 

                                                             

82 Traducción propia de una cita de Peter Dillon, Jefe de la Plataforma de Arte de UBS: “Corporate 

sponsorship has to be collaborative. Anything that smells like marketing will turn off the art world” Pág. 12 del 

reporte disponible en: https://www.momart.com/downloads/art-fair-report-2016 

83 Yo era empleada de Credicorp Capital Colombia (2011-2016) www.credicorpcapitalcolombia.com 

84 Credicorp Capital Colombia es el corresponsal principal de UBS en Colombia, los activos en custodia se 

refieren a la suma de activos en cuentas de clientes que Credicorp refiere para que abran sus cuentas con 

UBS Suiza. 
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comentó que para extender una invitación a la preapertura de la feria en Basilea era 

condición tener al menos 50 millones de dólares en custodia con el banco y que en 

mi caso harían la excepción por ser un cliente institucional ya que generalmente la 

invitación era sólo para los clientes finales; también me comentaron que la mía sería 

una de cinco invitaciones que el banco había ofrecido en Latinoamérica para el día 

de preapertura de la feria en Basilea en junio del 2016. Sinceramente no sabría la 

veracidad de estas afirmaciones, inclusive en algún momento me indicaron que las 

entradas para la pre-apertura se cotizaban a partir de los 10 mil dólares; pero era 

claro que desde la misma invitación y la manera en la cuál era presentada se 

percibía un esfuerzo por parte del banco en resaltar el esplendor de ser un invitado 

especial del evento.  

Al ver los patrocinadores de la feria es evidente que esta sensación de privilegio no 

es una casualidad sino un diseño de un producto orquestado a detalle. UBS, 

principal patrocinador, como ya hemos señalado se especializa en la administración 

y custodia de grandes patrimonios. Luego en la categoría de patrocinadores 

asociados o patrocinadores menores85 de Art Basel está Netjets, compañía que se 

dedica al alquiler de aviones privados y Audemars Piguet, marca de relojes de lujo 

suizos86; entre la lista de patrocinadores secundarios han estado Mercedes Benz, 

BMW y Cartier en pasadas ediciones de la feria. Se observa que objetos y/o 

servicios de lujo como el oficio del común denominador de estos patrocinadores lo 

cual nos conduce inevitablemente a preguntarnos ¿qué tiene que ver el arte con el 

lujo y el dinero? Instintivamente se genera un cierto grado de indignación moral 

cuando se unen el dinero y el arte, quizás sea un esfuerzo de marcar una distancia. 

La estrategia de presentar arte y dinero como aliados naturales, relación 

superficialmente rechazada en una vasta mayoría de circuitos de arte, se hace 

posible e indivisible en Art Basel. Como bien apuntan los autores de “When Art 

meets Money” cuando dicen que “el matrimonio entre “buen” arte y “buen” dinero 

                                                             

 

86 Marca de relojes suizos cuyo precio empieza alrededor de 10,000 dólares 
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que se inicia aquí parece legítimo”87 siendo esto el producto de un “compartido 

interés cultural sin más motivaciones que un amor por el arte que supera 

fronteras”88. Como ya se ha mencionado anteriormente, históricamente el dinero ha 

cargado con el peso de un estigma de origen religioso, sin embargo, éste pareciera 

transformarse con la conversión de dinero en belleza. Art Basel parece la 

materialización de este logro: un espacio en donde hacer dinero89 y al mismo tiempo 

promocionar y exhibir arte90. Y ¿qué mejor ocasión para un banco que esta para 

montarse en este tren de purificación? El fin de una feria, sea de arte o de cualquier 

otra industria, es por definición principalmente comercial: un espacio para facilitar el 

intercambio comercial de un bien determinado. En Art Basel, como también ocurre 

en otras ferias de arte, la gran mayoría del intercambio comercial ocurre en los días 

de preapertura a donde sólo se puede acceder por invitación exclusiva de alguna 

de las galerías exponentes o de los patrocinadores. Cuando la feria abre 

oficialmente al público se debe adquirir una entrada y la mayoría del público asiste 

en calidad de espectador/admirador del arte que se expone. De esta manera las 

características económicas y comerciales que caracterizan una feria pasa a un 

segundo plano en la medida que se proporciona un espacio para la interacción 

cultural y la contemplación de arte.  

 Sin embargo, no siempre la asociación con Art Basel obtuvo el resultado esperado 

para UBS. Suiza se ha caracterizado en la industria bancaria como una jurisdicción 

                                                             

87 When Art meets Money: Encounters at the Art Basel. Schultheis: Single; Egger: Mazzunara. Pág. 15. 
Traducción propia: “The wedding of “good” art and “good” money initiated here seems legitimate, a matter of 
course, the product of a shared cultural interest without any economic ulterior motives, of a transborder love of 
art”. 

 

89 Las ferias de arte representaron en el 2016 el 41% de las ventas de las galerías de arte: The Art Market 
2017. Dr. Clare McAndrew. Pág. 52. 

90 La misma feria se autodeclara como una fuerza impulsadora de carreras artísticas, de una manera muy 
sutil revindica intereses económicos con iniciativas filantrópicas. https://www.artbasel.com/about: “A driving 

force in supporting the role that galleries play in nurturing the careers of their artists, Art Basel frequently 

expands its platforms to include the newest developments in the visual arts”. 
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cuyas leyes protegen por encima de todo la privacidad de los clientes, al punto que 

romper con el secreto bancario tiene consecuencias penales. Fue Suiza quien 

inventó las cuentas bancarias cifradas y no a nombre propio con el fin de resguardar 

información sobre el beneficiario final. Esto se ha prestado a través del tiempo como 

un depósito ideal tanto para aquellas personas cuyo genuino interés sea la 

privacidad por diferentes motivos como la seguridad, como para quienes buscan 

evadir impuestos en sus países de origen escondiendo parte de su patrimonio. En 

los Estados Unidos la evasión de impuestos es considerado un delito con 

consecuencias penales 91  y UBS fue acusado por el Departamento de Justicia 

estadounidense e investigado por el FBI por fraude fiscal en el 2008 al acusarlo de 

hacer uso de Art Basel Miami Beach como plataforma para reclutar clientes 

americanos con el fin de custodiarle sus activos en Suiza y de esta manera evadir 

impuestos. El escándalo, además de un incuantificable daño a su reputación, le 

costó a UBS unos varios cientos de millones de dólares en multas 92  y a 

consecuencia de esto a partir de julio del 2008 no acepta clientes con nacionalidad 

o residencia estadounidense como clientes en sus sedes Suizas 93 . Para una 

institución que construyó su imagen sobre una promesa de secrecía94 bancaria el 

daño a su imagen fue inmenso. Sin embargo, a pesar de este lamentable episodio, 

el banco no ha dejado de patrocinar la feria ni de hacer uso de ella para extender 

                                                             

91 Los estadounidenses estás obligados a declarar sus ingresos de manera universal, es decir, hay obligación 
en declarar ingresos indistintamente del lugar de donde provengan y la falla en hacerlo tiene consecuencias 

penales, es decir puede conducir a la cárcel como penalidad. En otros países, Colombia, por ejemplo, la 

evasión de impuestos no es considerado un delito en términos legales, por lo tanto, cualquier falta en una 

declaración es penalizada con una multa y no con cárcel. 

92 UBS optó por llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pagando una 

multa por 780 millones de dólares. Departamento de Justicia de los Estados Unidos: UBS Enters into Deferred 

Prosecution Agreement. Bank Admits to Helping U.S. Taxpayers Hide Accounts from IRS; Agrees to Identify 

Customers & Pay $780 Million. Recuperado de: https://www.justice.gov/opa/pr/ubs-enters-deferred-

prosecution-agreement 

93 https://www.businesswire.com/news/home/20081112006425/en/Statement-Indictment-UBS-
Executive#.VQ18aOFRrhk 

94 El logo del banco son tres llaves que representan: confianza, seguridad y discreción.   
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atenciones a sus mejores clientes. Todo lo contrario, siguió estrechamente 

vinculado a las nuevas propuestas de expansión de la feria como fue expandirse a 

Asia (Art Basel Hong Kong) y recientemente Latinoamérica (Art Basel Cities – 

Buenos Aires). Debe entonces el banco ser consciente de que los beneficios, tanto 

los que obtiene a nivel de imagen como los que distribuye al promover el arte, 

exceden en el tiempo a una multa o escándalo por grande que esta haya sido. Esta 

cualidad moralmente curativa que extiende el arte no ha sido la industria bancaria 

la única en aprovecharla. Al patrocinar actividades artísticas, las empresas hacen 

ver que comparten un sistema de valores humanistas con los museos, de alguna 

manera así cubriéndose con un esmalte de moral universal95. Según Chin-tao Wu 

“el patrocinio de las artes resulta particularmente eficaz para aquellas empresas 

cuya imagen necesita cierto barniz, como las que se dedican a las industrias 

petrolera, tabacalera y armamentística”96 No es casual así, apunta la autora, que en 

la década de los noventa hayan sido las empresas petroleras las que mayores 

aportes monetarios proporcionaron al arte y a la cultura en los Estados Unidos. Hace 

30 años cuando Philip Morris enfrentaba su primer gran escrutinio sobre el uso de 

sustancias letales en sus productos, la empresa fortaleció su colección de arte 

corporativa y comenzó a promocionar exhibiciones de arte con el eslogan de “se 

necesita del arte para hacer una empresa” 97. 

Retomando mi experiencia como invitada de UBS a la edición de Art Basel Basilea 

2016, viajé desde Bogotá hasta Zúrich desde donde al día siguiente tomaría un tren 

por aproximadamente una hora para llegar a Basilea. Mi invitación no incluía 

acompañante y logré comprobar que la restricción era muy estrictamente impuesta: 

uno de los empleados de UBS en Ginebra hizo la petición de que le permitieran 

acompañarme y le fue negada, la preapertura estaba exclusivamente limitada a los 

                                                             

95 Wu, Chin-tao (2002).  Privatizar la cultura: la intervención empresarial en el mundo del arte desde la 

década de 1980. Ediciones Akal, S.A., Madrid, España. Pág 152. 

96 Wu, Chin-tao (2002).  Privatizar la cultura. Pág. 156 

97 Traducción propia: "It takes art to make a company great.". Harrell (24 de octubre 2010) Culturally Invested. 
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clientes principales y coleccionistas. Basilea es una ciudad pequeña98, como la 

mayoría de las ciudades suizas con tan sólo 178 mil habitantes aproximadamente, 

sin embargo, es un centro cultural y económico muy importante para el país, con 

más de 40 museos tiene la mayor concentración de museos en toda Suiza y 

después de Zúrich tiene el PIB per cápita más alto del país, inclusive por delante de 

Ginebra, capital financiera del país por excelencia. Es la ciudad natal de la feria Art 

Basel desde su fundación en 1970 y cuenta con un gran tráfico de visitantes, ya en 

su primera edición hace casi 50 años la feria recibió 16,000 visitantes y expuso 90 

galerías de 10 países99. El año previo a mi visita la feria en Basilea había recibido 

98,000 visitantes, exponían 284 galerías provenientes de 33 países y una totalidad 

4,000 artistas100. Teniendo presentes estas cifras al haber ya asistido a varias 

ediciones de Art Basel en Miami Beach consideraba que no había mucho espacio 

para el factor sorpresa, cuan equivocada estaba. Subestimaba lo que significaba 

esta feria para la ciudad de Basilea, parecía una ciudad construida únicamente para 

la feria. Desde el momento que me bajé del tren empecé a ver publicidad y 

señalizaciones de cómo llegar a la feria; panfletos de galerías y mapas de la ciudad 

con el logo de Art Basel y el de UBS estaban disponibles en cada esquina. El mismo 

público era notablemente un público encaminado a la feria, la mayoría con algún 

accesorio que delataba su interés en ella: un bolso de Art Basel, un mapa, un libro 

de arte en mano. Todos aparentemente siguiendo una misma dirección, un camino 

invisible. Como yo iba sola no tuve que hacer mayor esfuerzo para averiguar cómo 

llegar hasta la feria desde la estación del tren, me bastó con seguir el flujo de gente 

y montarme en los tranvías que ellos se montaban. Supongo que debe ser la misma 

sensación que se siente al visitar un país anfitrión de un mundial de fútbol o unas 

olimpiadas donde se identifica con facilidad a los turistas del evento, solo que nunca 

había visto un evento de arte apoderarse de una ciudad con tanta imponencia.  

                                                             

98 https://www.myswitzerland.com/es/basilea.html 

99 https://www.artbasel.com/about/history 

100 Catalogo de Art Basel, Year 46. Jrp/ Ringier. 2016 Pág.90.  
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Como anotaba anteriormente, se dice que es en los días de preapertura que se 

cierran la mayor parte de las ventas de la feria; cuando la feria abre al público se 

entiende más como un evento de relaciones públicas, es decir, un espacio que 

destaca más su exhibición que su actividad comercial. No son públicas las cifras de 

las ventas de la feria, pero sí es cierto que ese día en la preapertura en Basilea se 

percibía en el público cierta inquietud, un frenesí por comprar, muy diferente al 

ambiente de espectadores que había observado en el público de otras ferias. 

Identifiqué la misma sensación que relata Sarah Thornton en su libro “Seven Days 

in the Art World” donde describe a los coleccionistas entrando a Art Basel tan rápido 

como su dignidad se los permite101.  

Al llegar a Messe Basel, el lugar donde toma lugar la feria, se percibe una 

arquitectura sobria, moderna y enorme102  con casi tantos logos de UBS como 

letreros con el nombre de la feria. No se siente que UBS fuese el patrocinador de la 

feria, da la impresión de que el banco fuese el dueño de ésta. Me atrevería a afirmar 

que para un espectador que no esté familiarizado con la marca de UBS es bastante 

probable que intercambie UBS por Art Basel como nombre de la feria. 

Momentáneamente me invadió una sensación de angustia al comprender que no 

sería suficiente un día para ver todo lo que había por ver y aceleré mi paso al igual 

que los coleccionistas ansiosos de comprar alguna codiciada pieza. La feria de Art 

Basel en Basilea está dividida en diferentes secciones: Galleries (sección principal 

donde exponen las galerías), Feature (Proyectos Conceptuales de artistas 

establecidos), Statements (Proyectos Individuales de artistas emergentes), Edition 

(Trabajos editoriales y de imprenta), Unlimited (Proyectos de video, instalaciones 

de gran formato y performances), Parcours (Performances musicales y de danza), 

Film (Cine), Magazines (Publicaciones Editoriales de Arte), Conversations 

(Paneles de discusión). La cantidad de arte en exhibición en Art Basel sería material 

                                                             

101 Sarah Thornton (2009). Seven Days in the Art World. W.W. Norton & Company. New York. 

102 Messe Basel, el lugar donde toma lugar Art Basel Basilea todos los años tiene 141,000 m2 en 

construcción. https://www.mch-group.com/en-US/venues/basel.aspx 
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suficiente para otra investigación, personalmente no he visitado ningún museo que 

recopile en un solo lugar un rango tan amplio de arte tanto como en categorías 

artísticas como en proveniencia geográfica. Así es pues que mis reflexiones sobre 

el evento deben limitarse a la observación de su dimensión y el rol de su 

patrocinador.  

El compromiso por parte de UBS con el patrocinio de una feria de arte 

necesariamente va más allá de una motivación de mercadeo o promoción de marca. 

El planteamiento que el interés de una alianza entre una feria de arte y un banco es 

unilateral por parte de la entidad financiera por una cuestión de imagen corporativa 

ignora relevantes aportes que un banco puede aportar a una feria, el aporte de 

capital necesario para materializar y organizar un evento de tal magnitud siendo el 

más obvio. En el particular caso de Art Basel, la feria ha sabido trasladar la 

experiencia de UBS en el manejo de servicios destinados a una clientela exigente 

al mundo comercial del arte. Ejecutado de una manera impecable y sutil evitando 

ser incomoda, imponente o grotesca. No sabría hasta qué punto ha tenido también 

influencia en la feria la experiencia del banco en expansión internacional, pero es 

claro que la feria se ha convertido en una franquicia con un apetito de difusión que 

no se ha apaciguado con presencia de la feria en 3 continentes. Desde la 

perspectiva de la feria, quizás se haya dejado permear por la esencia capitalista del 

banco, algunos sectores artísticos critican fuertemente su ambición en continuar su 

expansión global. Daniel Hug, Director de Art Cologne, la feria de arte más antigua 

vigente103 y rival natural de Art Basel, en el verano del 2017 durante una rueda de 

prensa acusó la estrategia de Art Basel tras la compra de acciones de India Art Fair 

y Art Düsseldorf de colonialista104. Daniel Hug señaló que el interés de expansión y 

                                                             

103 La primera edición de Art Cologne fue en 1967 en Colonia, Alemania, la feria de arte con más antigüedad 
que aún sigue funcionando. http://www.artcologne.com/ART-COLOGNE/index-2.php  

104 Neuendorf, Henri (15 de Junio 2017). Marc Spiegler Defends Art Basel From Rival’s Charge of 
“Colonialism”. Artnet. Recuperado de: https://news.artnet.com/art-world/marc-spiegler-defends-art-basels-

aggressive-expansion-995636 
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globalización de Art Basel obedecen a ambiciones de dominio comercial que 

destruyen culturas regionales. Estudiar el alcance de la influencia del banco en la 

globalización de la feria y las consecuencias infligidas en diversas cultural locales 

se escapa del propósito de esta investigación; sin embargo, no deja de ser un 

planteamiento para tener en cuenta. 

La relación entre la industria bancaria y las artes, al igual que en su momento aquella 

entre instituciones eclesiásticas y el arte, es una relación simbiótica a muy largo 

plazo construida con una proyección en el tiempo pensada en siglos y no años ni 

décadas. Los confines que definen las razones por parte de cada entidad son cada 

ves más difíciles de encasillar ya que con frecuencia, como se ha visto a lo largo del 

presente estudio, comprenden un amplio abanico de matices de intereses que 

confluyen entre los bancos y los diferentes circuitos de arte contemporáneos.  
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Conclusiones 

 

La participación de los bancos en la vida cultural de las sociedades, tanto como 

patrocinadores de artistas y ferias de arte como en su rol de coleccionistas, tiene 

unas raíces muy antiguas. A partir del estudio de la relación entre uno de los bancos 

con mayor capitalización bursátil como principal patrocinador de la Feria Art Basel, 

encontré que el diálogo y el apoyo que existe entre la industria financiera y la del 

arte es una continuación adaptada a nuestros días. Se trata de un enlace que llega 

inclusive hasta cierto grado a formar una dependencia para lograr objetivos finales 

que luego se concretan bien sea en el impulso de carreras artísticas, como en 

espacios de intercambio cultural. Trazar una frontera que explícitamente defina un 

favorecido versus un favorecedor sería ver el mundo en blanco y negro e intentar 

en vano definir una jerarquía de intereses. Sería tratar de confinar las motivaciones 

de un banco o las de un circuito artístico y congelarlas en un puesto de una matriz 

imaginaria de valores, mientras que la realidad es que estos beneficios e intereses 

se encuentran en constante cambio y desarrollo. La Feria de Art Basel, nace desde 

el día cero con el patrocinio y apoyo del banco UBS; un enlace tan estrecho que hoy 

luego de casi 50 años no muestra señales de debilidad sino por el contrario de 

potencializarse y reinventarse. Art Basel ha evolucionado de ser una de tantas ferias 

de arte europeas en una pequeña ciudad suiza a ser una de las ferias más visitadas 

y con presencia global. Un fenómeno que mueve masas y economías alrededor de 

sí: circuitos de hotelería, restaurantes, turismo, eventos privados, inclusive hasta 

desarrollos inmobiliarios.  

En el 2016, bajo el liderazgo de Patrick Foret, Director de Iniciativas de Negocios de 

Art Basel, nace el proyecto de Art Basel Cities. Se trata de un programa multianual 

que celebra el ecosistema cultural de alguna ciudad escogida. En su primera edición 

de Art Basel Cities (septiembre del 2018) la ciudad escogida fue Buenos Aires. A 

través de colaboraciones con instituciones culturales locales la ambición es que al 

prestar su músculo económico y su reputación, tanto el banco como la organización 

de la feria logren potencializar la plataforma artística local de la ciudad, la misma 
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organización así lo declara en su sitio web: “Art Basel Cities tiende un puente entre 

el mundo del arte internacional y el argentino a través de una serie de 

colaboraciones profesionales, proyectos e intercambios, amplificando así la posición 

de Buenos Aires como un destino cultural de elección”105. Más allá de un impacto 

difícilmente mesurable lo que sí queda en incuestionable evidencia es una voluntad 

sólida de colaboración entre la organización de una feria de arte y un banco para 

juntas promocionar las artes y potencializar la vida cultural y artística de una ciudad.  

A pesar de que de ninguna manera tanto el banco como la feria son las únicas 

alternativas el uno para el otro para alcanzar sus objetivos, sí son aliados ideales. 

¿Sería capaz una feria de arte de llegarle a tantos espectadores106 y de montar una 

infraestructura tan grande sin contar con el respaldo económico de un banco?, vale 

la pena destacar también que a su vez la feria también se favorece al lograr gracias 

al banco, entrar en contacto con un segmento de invitados previamente filtrados por 

el banco de acuerdo con su poder adquisitivo. Descubrí que un gran número de 

coleccionistas de arte resultan ser clientes potenciales para un banco como UBS y 

viceversa, los clientes actuales del banco resultan ser potenciales coleccionistas y 

por ende clientes de las galerías que conforman las ferias de arte. De hecho, el 

banco UBS ofrece un servicio de asesoría en creación y mantenimiento de 

colecciones de arte; resulta entonces así natural una asociación de mutuos 

beneficios la del banco y la feria.  

UBS bajo el paraguas de Art Basel logra reunir a sus clientes y potenciales clientes 

sin caer en la agresividad de perseguir abiertamente su capital. Una feria de arte 

para un banco reproduce el ambiente ideal para fortalecer relaciones y ganar la 

confianza de su actual y futura clientela; después de todo, cuando se trata del 

depósito de ahorros a largo plazo comúnmente con destino a ser usado por futuras 

generaciones, la confianza en la entidad que los custodia es de suma importancia. 

                                                             

105 https://www.artbasel.com/cities 

106 Aquí solamente me planteo la inquietud de los espectadores o visitantes de la feria, no de los que 
activamente participan en alguna actividad comercial en ella. 
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Aunque la feria no sea el lugar físico donde se materialice un negocio concreto, sí 

que es una plataforma eficiente para abrir conexiones y estrechar lazos existentes, 

a pesar de que la capitalización de estos se vea solo a futuro. Un futuro sin fecha 

de expiración concreta; así como el negocio de administración de patrimonios está 

visualizado y planeado estratégicamente para superar las barreras del tiempo, 

manteniendo la confianza de familias de generación en generación; así mismo, la 

unión del banco con la feria es ideada para perdurar por periodos indefinidos. 

Luego está en juego la imagen del banco; los bancos en general y aún más los 

bancos suizos107 son bastante demonizados por la prensa y la sociedad hoy en 

día108. Especialmente después de la Crisis Financiera Global del 2008 se les acusa 

de perseguir incansablemente utilidades y a cualquier costo hacer dinero. Es así 

pues que a ningún banco le sobra refrescar y purgar su imagen y hay que reconocer 

que una alianza con el arte tiende a cumplir esta labor, así esta sea una tarea lenta 

y de largo plazo e indefinida, al igual que la relación entre UBS y Art Basel. Después 

de tantos años de colaboración, en el peor de los casos, el banco logra de alguna 

manera penetrar un subconsciente colectivo de un público que asocia su imagen 

con el arte y la cultura. El asistente promedio de una feria de arte no se detendrá 

demasiado tiempo a cuestionarse estructuras y alianzas comerciales entre la 

organización de la feria y el patrocinador, pero muy probablemente si vuelve a ver 

el logo del banco, fuera del contexto de la feria de arte, algo en su memoria lo 

conecte y lo asocie con arte. Entendido simbólicamente, los bancos aprovechan el 

beneficio del dinero convertido en arte, el cual tiene el poder de atenuar algunas de 

sus percibidas cualidades negativas. 

Mientras que el patrocinio es una actividad que por naturaleza se presta para el 

usufructo comercial del ente patrocinado, la de coleccionar implica necesariamente 

                                                             

107 Suiza como jurisdicción ha ofrecido tradicionalmente innumerables leyes que protegen el secreto bancario 

y es así que se conoce como uno de los lugares predilectos para esconder grandes patrimonios.  

108 Esto ha tomado mucha más fuerza después de la Crisis Global Financiera del 2008 a partir de donde han 

surgido muchos movimientos, con razón o no, demonizando la industria financiera como “Occupy Wall Street”. 
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una apuesta a futuro. No quiere decir que con el tiempo una colección de arte no 

alcance muchísimo valor económico, una de las colecciones de arte privadas más 

destacadas en los Estados Unidos es la Barnes Collection cuyo valor comercial está 

estimado en 25 mil millones de dólares con sólo 2,500 piezas109. Sin embargo, las 

cifras de producción de un banco fácilmente superan aquellas que pueda producir 

una colección de arte, tanto con la venta parcial de esta o con utilidades que genere 

su uso (prestamos, exhibiciones, etc.). Una vez más así indicando una alianza 

pensada con una muy larga proyección. 

Una buena cantidad de los escritos consultados en el trascurso de esta 

investigación, si bien pocos contextualizan profundamente el rol aislado de los 

bancos, muchos coinciden en acusar al sector privado de poner el mecenazgo, la 

inversión artística y el patrocinio de las artes al servicio de beneficios fiscales, 

convirtiendo estas actividades en simples elementos de publicidad y relaciones 

públicas. Tengo la esperanza que el lector de mi estudio, guiado por mis 

observaciones sea capaz de no caer en esa trampa facilista y logre reconocer que 

la esencia que realmente vale la pena rescatar de la relación entre bancos y arte es 

la habilidad que juntos tienen en acercar el arte a la colectividad y de difundirlo. Ernst 

Gombrich, en su estudio sobre el patronazgo de los Medici, resalta el cambio que 

se produce en el Renacimiento en la idea del mecenas, quien deja de ser un simple 

financiador para cobrar un papel más creativo110. El patrocinador de las artes, sea 

este un individuo o una empresa, con frecuencia se siente animado a colaborar con 

                                                             

109 La Barnes Collection fue creada por el Dr. Barnes en el 1922.  A pesar de que tanto sus contemporáneos 
John D. Rockefeller como Andrew Carnegie poseían fortunas considerablemente mayores a la del Dr. Barnes 

y también se dedicaron al coleccionismo de arte, la colección del Dr. Barnes tiene un valor comercial entre 10 

y 20 veces superior. http://fortune.com/2012/05/18/philadelphia-finally-gets-the-barnes-art-collection/ 

110 Calvo Serraller, Francisco; Camps, Victoria; Marina, José Antonio; Pardo, José Luis (2016) Cuadernos Arte 
y Mecenazgo: Los Causes de la Generosidad, Ensayos histórico-críticos de los fundamentos del mecenazgo. 

Barcelona, España. Fundación Arte y Mecenazgo. Pág. 19. Recuperado de: 

www.fundacionarteymecenazgo.org 
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el dinamismo expansivo de la creación. De manera tal que es justo reconocer que 

el apoyo, en sus diferentes expresiones, otorgado a la cultura y las artes por parte 

de la industria financiera son también una actividad creadora por delegación que 

consiste en habilitar la posibilidad de que espacios de creación artística nazcan, se 

desarrollen y se multipliquen. 

Difiero profundamente de corrientes de pensamiento que sin pudor reducen la obra 

de arte a un objeto de intercambio y en consecuencia concluyen que al 

coleccionismo se accede por tres razones fundamentalmente: “la búsqueda de una 

mayor plusvalía, el verdadero interés por la creación actual o el no estar 

suficientemente armado en el terreno financiero111. Si bien este tipo de afirmaciones 

y conclusiones contienen aspectos válidos sobre algunas motivaciones que dan 

inicio al coleccionismo, pecan de excluir una pluralidad de motivaciones adicionales 

quizás inclusive más relevantes a la hora de un individuo o empresa emprender la 

actividad de coleccionar arte. La propuesta de la obra de arte como otro producto 

perteneciente a la clase de bienes económicos trae con sí considerables 

problemáticas, a mi juicio la más evidente siendo el considerar cuantificables 

económicamente los valores estéticos. Afirmaciones como la siguiente que recibí en 

observación a esta investigación “…la insistencia que hay en la separación entre 

arte y objeto mercantil, favorece su comercialización. Es importante desmitificar esta 

mercancía que es el arte, que funciona como cualquier producto en el mercado, a 

través de diferentes instituciones y ámbitos (galerías, subastas, ferias y otros 

agentes del sistema). Al observar las fuentes desde donde proviene la financiación 

de las obras de arte, dan cuenta que el arte es un negocio. Y Suiza, más allá de 

tratar de minimizarlo, es un actor principal en Art Basel, la ley de 1934 por la que un 

banco no puede revelar ni el titular, ni el contenido, ni los movimientos de las cuentas 

que tiene registradas, estas cuentas no pagan impuestos, por lo que no es arbitrario 

                                                             

111 Ruiz, Nacho (2011) La obra de arte como objeto de intercambio: Procesos y estructuras del mercado del 
arte. Centro Cultural de España en Guatemala. Pág. 12. 
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que Art Basel se haya fundado en la pequeña ciudad suiza de Basilea”112. En primer 

lugar, con respecto a la primera parte de la observación, es cierto que el arte ha 

cobrado un importante aspecto comercial con el persistente desarrollo y crecimiento 

de diferentes circuitos artísticos; sin embargo, la distinción entre arte y objeto 

mercantil así como también las bondades y perversidades del aspecto comercial del 

arte no sólo van más allá de los alcances de este estudio, sino que también lo 

considero lo suficientemente complejo como para atribuirle la responsabilidad a las 

fuentes de financiación, o en otras palabras a la industria financiera; después de 

todo, el origen de la financiación de infinidad de actividades provienen del sistema 

bancario por excelencia.  La segunda parte de la afirmación la he escuchado con 

más frecuencia y, en mi opinión, contiene más problemáticas. Nacho Ruiz, 

historiador de arte español, también hace un apunte en esta dirección: “a nadie debe 

escapar la situación fiscal de Suiza, que sin duda favorece el coleccionismo y todo 

lo que lo rodea”113. Suiza tiene una larga historia de secrecía bancaria desde 

principios del siglo XVIII y si bien en principio funcionaba más como un código de 

ética similar al que mantienen los abogados y los médicos, es cierto que se formalizó 

con la Ley Bancaria de 1934 la cual permitió diversos abusos, entre los cuales 

evasión fiscal por supuesto, y más grave aún escándalos de resguardar oro y dinero 

Nazi posterior a la Segunda Guerra Mundial entre otros. Evidentemente el impacto 

reputacional que ha caído sobre la jurisdicción Suiza y su industria bancaria está 

aún vigente. Sin embargo, Suiza y el mundo ha evolucionado hacia estándares de 

transparencia fiscal. En el caso particular de Suiza, a pesar de que ha sido un 

progreso relativamente lento, hoy en día Suiza ha firmado acuerdos con diferentes 

países con el fin de contribuir a dicha transparencia. Con los Estados Unidos firmó 

el U.S Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) bajo el cual debe proveer 

directamente al IRS (autoridad fiscal estadounidense) información sobre cualquier 

ciudadano estadounidense que mantenga sus activos financieros en territorio suizo. 

                                                             

112 Concepto de Trabajo de Grado sobre el presente trabajo. Dra. Ana María Carreira, Prof. Titular, 
Departamento de Humanidades, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia.  

113 Ruiz, Nacho (2011) Pág. 126. 
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Más recientemente, Suiza firmó el acuerdo de Intercambio Automático de 

Información mejor conocido como Common Reporting Standard (CRS) 114 , una 

iniciativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

en el cual participan más de 60 países que intercambian información fiscal de 

manera automática. Independientemente de estos acuerdos, la mayoría de los 

bancos suizos grandes y serios, UBS entre ellos, piden una carta firmada por un 

contador, abogado o autoridad fiscal del país de donde provengan los fondos 

certificando que éstos estén al día tributariamente en el país de origen. En últimas, 

ligar el coleccionismo de arte o su fomento a flexibilidades fiscales no sólo considero 

una conclusión falta de evidencia si no exageradamente generalizada. En ese 

sentido, merece la pena recordar que tanto en Europa como en varios continentes 

existen múltiples otras jurisdicciones con tradiciones bancarias y tributarias con 

antecedentes igual o más laxas que las suizas, los famosos paraísos fiscales, tales 

como: Luxemburgo, Malta, Mónaco, Irlanda, Países Bajos, La Isla de Man, 

Guernesey, Singapur, Bahamas, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Panamá, Andorra, 

Emiratos Árabes, Nueva Zelanda, entre muchas otras; y ninguna de ellas ha visto 

florecer circuitos artistísticos comparables con el caso de estudio de coleccionismo 

corporativo de UBS y la feria de origen suizo a la que patrocina: Art Basel. La 

filosofía marxista que afirma que “la producción capitalista es enemiga de partes de 

la producción intelectual, por ejemplo, el arte figurativo y la poesía” 115  y sus 

interpretaciones literales y dogmáticas llevan gran parte de la responsabilidad de la 

concepción del sistema financiero como enemigo del arte. No creo en el mal ni el 

bien como estándares absolutos y por lo tanto pienso que demonizar a las 

instituciones financieras acusándoles de poseer únicamente motivaciones 

económicas son juicios que se deben superar y matizar.  

                                                             

114 https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-
account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm 

115 Ruiz, Nacho (2011) Pág. 51. 
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En definitiva, el conjunto de reflexiones realizadas en este trabajo converge en una 

misma idea: la superposición de arte y economía canalizada a través de entidades 

financieras es cada vez más fuerte y dinámica. A manera de conclusión, luego de 

perseguir diferentes inquietudes hasta saciarlas y otras que quedan vivas; me 

permito una evaluación final de carácter personal sobre el impacto que el apoyo de 

los bancos a la cultura tiene en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Podría ser 

ingenuo intentar transferir cualidades humanas a una institución, pero encuentro 

grandes demostraciones de generosidad, tanto de talla económica como de tiempo 

y voluntad, por parte de los bancos en su constancia y perseverancia en apoyar el 

arte. Todas las morales, bien sean religiosas o laicas, dan valor a la reducción del 

egoísmo y en su lugar a la ampliación de la generosidad. Los antropólogos hablan 

de un “altruismo recíproco” el cual beneficia a todos; Darwin advirtió que el egoísmo 

permite el triunfo de un individuo dentro de un grupo, pero el altruismo hace triunfar 

al grupo entero116. Elijo concentrarme en las bondades para la comunidad que 

surgen de la alianza entre las entidades financieras y el arte. Los bancos, han creado 

colecciones de magnitudes sin precedentes comparadas con aquellas iniciadas por 

individuos o familias, han facilitado, a través del patrocinio, espacios para el 

intercambio y expansión comercial cultural; y han apoyado incontables carreras 

artísticas emergentes. Podrían bien invertir su capital económico, sus recursos 

humanos y su tiempo en otras actividades que en últimas beneficien a un colectivo, 

como investigaciones médicas, ambientales, luchas por restablecer democracias o 

contra la pobreza, sistemas educativos, y un sinfín de actividades más, pero el 

hecho es que escogen repetida y principalmente el arte. Considero que una 

sociedad que imprime culpa sobre el sector financiero por su relación con el arte 

acusándolo de mercantilizarlo y demonizando al capitalismo sufre de una doble 

moral ajustable a conveniencia que intenta tomar el lugar de victima sin asumir 

responsabilidad en su rol de cómplice. Si bien las entidades financieras no son 

claramente fundaciones benéficas sin fines de lucro, estas acusaciones pecan de 

                                                             

116 Calvo Serraller; Camps; Marina; Pardo (2016) Cuadernos Arte y Mecenazgo: Los Causes de la 
Generosidad. Pág. 19.  
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ignorar que, de no ser por el motor del esfuerzo antiguo y reiterado de los bancos 

en afianzarse con el arte, el patrimonio cultural y artístico de la humanidad quizás 

no contara con la infraestructura y circuitos que hacen posible un terreno fértil para 

su difusión y preservación. Insisto además en defender y resaltar que no sólo 

podrían los bancos dedicarse a múltiples otras actividades que en últimas beneficien 

un colectivo, también existen otras industrias altamente lucrativas como la 

farmacéutica, la petrolera, inclusive en la última década la industria de la tecnología 

que ha alcanzado dimensiones económicas enormes, y si bien el común 

denominador entre ellas es la prosperidad económica no se perciben demasiados 

esfuerzos en canalizar sus energías en el arte y la cultura. Es así entonces que 

espero con mi trabajo haber contribuido a la reflexión en torno a la importancia que 

tienen y seguirán teniendo las entidades financieras en la consolidación y protección 

de nuestro patrimonio artístico. Sin caer en obstinaciones fanáticas de beatificar los 

bancos y sus intereses, como tampoco de subestimar ni anular argumentos que se 

esfuerzan por hallar un equilibrio entre intercambios comerciales y la esencia del 

arte, prefiero seguir luchando por entender y pensar esta relación sin proponer 

antagonismos y como no, hasta con una pizca de agradecimiento. 
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Recepción de oficinas principales de UBS en Nueva York decorada con un cuadro de Christopher Wool. 
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                     Sala de juntas de la oficina de UBS en Nueva York adornada con cuadro de Roy Lichtenstein. 

 

 

 

 

 



 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art Basel, Basilea 2016 (ambas fotos).  
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           Lounge de coleccionistas de arte de UBS dentro de la feria de Art Basel Miami Beach 2016 (ambas fotos). 
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Mapa de asociaciones artísticas de UBS en el 2016 (en el 2018 se inaugura Art Basel Cities en Buenos Aires). 
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Logo de UBS 
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Instalación de la artista japonesa Chiharu 

Shiota en la sesión de Unlimited (sesión de la 

feria dedicada a grandes instalaciones, 

esculturas de gran escala y performance) en 

Art Basel Basilea 2016. 
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Infraestructura de Art Basel en Basilea 2016 (ambas fotos). 


