Servicios de Gestión de Patrimonio Artístico

Servicios de arte para coleccionistas
calidad suiza y discreción
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La Compañia
Anthea Art Investments AG (“Anthea”) es una
boutique de inversión suiza especializada en
inversiones en arte.

Su fondos de inversión, especializados en arte de
postguerra y contemporáneo, provee a sus
inversores-clientes con un portfolio diversificado
de obras, con un retorno de inversión hasta la
fecha, por encima de la media.
A través de su experiencia consolidada como
inversor en arte, Anthea ha formado su propio
equipo en una plataforma de Gestión de
Patrimonio Artístico que presta un servicio de
éxito para sus clientes inversores.

Gestión de Patrimonio Artístico

La experiencia en la gestión de patrimonio
artístico permite la conservación y mantenimiento
del valor de sus activos en arte.
Mas allá del disfrute emocional y personal de
dichas obras, la inversión en arte es una inversión
efectiva que permite transferir patrimonio a las
siguientes generaciones a través de una
planificación financiera de éxito.

Anthea:
Estrategia a largo plazo

Anthea es la única compañía en inversión en arte
que ofrece servicios de Gestión de patrimonio
artístico específicos para sus inversores y
coleccionistas, así como una liquidez y un manejo
efectivo del riesgo de sus portfolios de inversión.
A diferencia de los dealers en arte, casas de
subastas o galerías de arte, que proporcionan
servicios en base a cada transacción que realizan,
Anthea ofrece una estrategia de servicio a largo
plazo a sus clientes coleccionistas.

Anthea:
Servicio Personalizado, Transparente y Flexible

Los servicios de Anthea por la Gestión de
Patrimonio Artístico se ofrecen ad hoc o de forma
continuada, lo que facilita una gestión
transparente y personalizada de las necesidades y
colecciones de cada cliente.

Gestión de Patrimonio Artístico:
Servicios
Valuación y Catalogación de obras
o

Catalogación – creación de un dossier recopilatorio sobre la pieza y/o colección de piezas con datos
analiticos del artista/s esenciales para el crecimiento de su valor a largo plazo;

o

Autenticidad y Provenance – generación de documentación como son los certificados de
autentificación de los artistas y/o sus fundaciones;

o

Valuación – para aseguradoras, préstamos colaterales o refinanciamiento, impuestos estatales,
donaciones, a través de una apropiada metodología “según valores justos de mercado”. Especialistas
en arte toman en consideración muchos factores y parámetros para llevar a cabo las valuaciones
correctas;

o

Reportes del estado de la obra – para monitorizar cualquier cambio físico de las condiciones de la obra
así como sus estructuras (e.g. marcos, pedestales, apliques para colgarse, etc.). Con el objetivo de
optimizar al máximo la cobertura aseguradora.

Gestión de Patrimonio Artístico:
Servicios
Logistica, Art Handling
o

Selección, implementación y mejora de las facilidades de almacenaje más allá de las medidas de
temperatura, controles de nivel de humedad, y protección de luz sobre las obras;

o

Estudio riguroso de opciones de almacenaje de obras en puertos francos /off-shore suizos;

o

Precios muy competitivos a través de las mejores ofertas en envíos de piezas, con una alta
supervisión;

o

Instalación y desinstalación de piezas para exhibiciones, traslados entre residencias, almacenaje
entre varias propiedades;

Préstamos a Museos
o

Revisión de préstamos de museos, análisis de costes logísticos, seguros y coberturas mientras se
exhibe en museos, fiscalidad...

Gestión de Patrimonio Artístico:
Servicios
Seguros
o

Análisis del mercado para contratar la mejor opción: Efectividad según coste y riesgo;

o

Valoración de las obras para seguros;

o

Asistencia en la revisión de los contratos con las aseguradoras.

Ventas y compras Privadas
o

Asistencia en la valoración y análisis de los mejores opciones de canales de ventra y/o adquisición de
obras (subastas, ventas privadas, galerías, etc.);

o

Preparación del material de marketing específíco para cada obra;

o

Planificación de la estrategia de adqusición y/o venta, según la sensibilidad artística y preferencias del
cliente;

o

Identificación, análisis y asistencia de ofertas de compra y venta potenciales;

o

Transacción legal, impuestos , logística (envíos, almacenaje, Seguros).

Asesoramiento en Arte
A través de su equipo de expertos profesionales, Anthea asesora en la creación y crecimiento de las
colecciones de sus clientes coleccionistas.
En este sentido, los servicios que proporciona Anthea van desde:


Selección de artistas con alto potencial de apreciación del valor de sus obras según el perfil
del inversor cliente.



Selección de obras significativas y de mayor valor según la obra productiva del /los artistas.



Ayuda en todo el proceso de adquisición de la/s obras: due diligence, autentificación,
provenencia, negociación, y lograr el mejor precio de mercado. Logística, fiscalidad, y
asesoramiento legal.

Contacto
Para más información contáctenos para recibir una propuesta personalizada según sus necesidades, sin ningún
compromiso.

Anthea Art Investments AG
Bundesplatz 16
CH-6302 Zug – Switzerland
Tel.: +41 41 720 0990

Email: info@anthea.art

www.anthea.art

