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RESUMEN

En el presente trabajo se busca dar valor a la obra pictórica En la playa del artista español Joaquín 
Sorolla. 
En primer lugar, se lleva a cabo un estudio del mercado del arte y su evolución, analizando los 
agentes, tipos que lo componen y definiendo las características que determinan el precio en el 
mercado. Seguidamente se analiza el mercado del arte en la actualidad , el nuevo mercado de arte 
internacional, analizando su distribución por países y tipologías artísticas entre los años 90 y 2015. 
Por otra parte, se realiza un estudio del artista Joaquín Sorolla, el autor de la obra a valorar, para 
de este modo poder entender toda su obra, estilos y etapas. Dentro de este estudio del autor se 
dedica una especial atención a la obra objeto de valoración, obteniendo la máxima información 
posible sobre su técnica, etapa, exposiciones, etc. 

Posteriormente, se da comienzo a la parte de cálculo, en primer lugar se comenzará con el método 
clásico de valoración, el método de comparación, y a este se le aplicará la econometría para 
obtener un valor final. 
Para el método de comparación es necesario un estudio previo del segmento de comparables del 
mercado de arte, seleccionando aquellas que sean más homogéneos, siendo los aspectos más 
relevantes a considerar: Existencia de réplicas, firma del autor, etapa, dimensiones, número de 
exposiciones, etc. 
Una vez obtenida la muestra representativa de comparables, se les aplicará el procedimiento de 
homogeneización con el fin de igualar las diferencias existentes entre los comparables y el objeto a 
valorar.  
Por último, una vez obtenidos los valores homogeneizados aplicaremos la econometría, empleando 
la distribución normal para excluir aquellos valores máximos o mínimos de la distribución, y 
obtener así un valor final a partir del promedio de los valores resultantes de la distribución. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 Mercado del arte 

Un mercado, según Kotler (1992, 8), es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 
una necesidad o deseo de tener determinados bienes o servicios y que podrían estar dispuestos a 
satisfacerlo a través del intercambio de otros elementos de valor. 
Además, históricamente la posesión de objetos valiosos ha sido un signo de poder, riqueza y 
seguridad económica, cada vez es más frecuente el interés por el coleccionismo tanto en sellos, 
obras de arte pictóricas, joyas.. no sólo para el disfrute personal sino como objeto de inversión en 
vista a un futuro. 

Algunos de los aspectos que caracterizan a los bienes de colección son: 

1. La singularidad: En su mayoría son piezas únicas, raras, extraordinarias o excelentes cada una 
definida por características propias que las diferencian a cada una de ellas. 

2. Su difícil reproducción, todos estos bienes se caracterizan por su difícil reproducción puesto 
que  las copias o reproducciones están prohibidas, aunque actualmente en el campo del 
mercado del arte  comienzan a surgir copias legalizadas. 

3. El valor  diferente y único que les caracteriza gracias a la singularidad de todos los bienes de 
colección que les confiere a cada uno de ellos una cierta independencia en lo que respecta a su 
valor financiero. De este modo, surge el concepto “valor-refugio” que confiere una cierta 
seguridad ante posibles crisis financieras o económicas. 

4. Otra característica de los bienes de colección es la universalidad ya que al existir coleccionistas 
alrededor de todo el mundo estos bienes pueden venderse y comprarse por todo el mundo, 
excepto aquellos que son considerados Patrimonio Nacional y sobre los que el Estado puede 
ejercer su derecho de compra. 

5. Por otro lado la tangibilidad, que significa que el inversor posee un bien físico en propiedad y 
no en documento. 

6. Otro aspecto a considerar es la diversidad de productos, este tipo de bienes proviene de  
diversas disciplinas artísticas por lo que ofrecen un variado y amplio mercado. 

7. Por último los bienes de colección poseen la característica de ser revalorizados con el paso del 
tiempo, lo que les confiere la característica de ser un bien de seguridad económica. 

A partir de estas características de los bienes de colección se pueden diferenciar tres tipos de 
compradores: 
1. Coleccionistas que se limitan a acumular obras de artes, buscan un beneficio económico 
2. Coleccionistas que consideran como única rentabilidad la aportación estética de la obra, buscan 

un beneficio estético. 
3. Coleccionistas-inversores, los cuales pretenden obtener un doble beneficio, estético y 

económico. 

Todos estos objetos artísticos tienen en sí un valor relativo, en el que, en determinados momentos, 
cierto grupo de personas pueden coincidir o dejarse llevar por la apreciación de expertos, cuya 
capacidad y conocimiento puede ser seguida por el mercado. En este sentido, es de interés la 
declaración de determinada directora de una prestigiosa galería de arte en Madrid que indica que 
“en España somos muy pocos los que decidimos qué es y qué no es verdadero arte para el 
mercado" (Sáez- Agulo, 1993, 72). 

Esta situación también es resaltada por Armañanzas en su obra “La crítica de las artes en los 
suplementos culturales”  al recoger en su trabajo una cita de Howard S. Becker que indica: 

"En breve tiempo, los comerciantes, críticos y coleccionistas desarrollan un consenso acerca del 
valor de la obra y cómo puede ser apreciado. Cuando esto ocurre, debemos decir que el 
comerciante ha creado o ha aleccionado a una audiencia para la obra artística que él sostiene, un 
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público tan cultivado con respecto al conjunto del trabajo como lo eran los nobles italianos o el 
Papa con respecto a la Pintura Barroca. Ellos lo conocen y comprenden y el pintor puede pintar 
para ellos, seguro en el conocimiento de que aprecian su discernimiento, talento y proezas 
técnicas". 

De este modo el artista se ve inmerso en el mercado, su obra entra en el sistema de distribución, 
donde tiene un valor único que le ha sido conferido. 

"Lo que no es distribuido no es conocido y por ello no puede ser bien conceptuado o tener una 
importancia histórica. El proceso es circular: lo que no tenga prestigio no será distribuido.” 
Armanzañas en su obra “La crítica de las artes en los suplementos culturales” 

Desde el Renacimiento hasta nuestra época, todo este proceso de mercado se ha visto apoyado 
por determinados grupos como la Iglesia, realeza, aristocracia y burguesía que han avalado toda la 
producción artística. A la vez que fue evolucionando el arte, nació y se desarrolló el mercado de 
objetos artísticos, acentuándose en gran medida a partir de la aparición del capitalismo, a través 
de la aparición del intermediario que provoca una ruptura en la relación directa entre el artista y su 
cliente. Esto más tarde también se verá influido por las técnicas del marketing según la situación 
del mercado del arte. 

El mercado del arte es un mercado amplio que comprende una gran heterogeneidad, por esto es 
necesario una división es submercados o segmentos que se denomina segregación. Se encuentran 
diversos criterios de segmentación de los mercados referidos a los productos intercambiados y 
clientes (figura nº1). 

Figura 1: Principios variables de segmentación para los mercados de Consumidores 
Fuente: Kotler (1992) 

En la segmentación del mercado del arte el primer criterio que consideraremos se centra en los 
diferentes tipos de obras que pueden ser comercializadas en dicho mercado. La pintura dentro de 
este mercado se sitúa como líder en el volumen de las transacciones cotizaciones generadas por 
obra.   
Las grandes firmas de subastas han segmentado la producción pictórica en: pintura antigua, 
pintura europea del siglo XIX, impresionismo y post-impresionismo, pintura moderna (1900-1950) 
y arte contemporáneo (desde 1945). 
Esta separación entre obras “clásicas” y “contemporáneas” es necesaria puesto que las primeras 
disponen de un cuerpo de conocimiento objetivado a lo largo del tiempo por la historia y el 
consenso social, mientras que en las obras "contemporáneas" no se dispone de esa posibilidad de 
objetivación histórica y social, sino que se plantea un proceso de validación. 
Otra posible segmentación del mercado del arte está relacionada con el emplazamiento geográfico 
de la obra y su artista, generando de este modo dos núcleos, uno local y otro  internacional. 

Las transacciones  que se llevan a cabo en el mercado del arte nos permiten diferenciar dos 
niveles o tipos de mercado: 

GEOGRÁFICAS regiones, tamaño de la región, tamaño de la ciudad, densidad, clima.

DEMÓGRAFICAS edad, sexo, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, renta, ocupación, 
educación, religión, raza, nacionalidad.

PSICOGRÁFICAS clase social, estilos de vida, personalidad.

DE 
COMPORTAMIENTO

ocasiones, beneficios, nivel de uso, frecuencia de uso, nivel de lealtad, 
disposición, actitud hacia el producto.
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El mercado del arte primario y el secundario. El mercado primario da salida a las obras de arte 
recién producidas, sin embargo el mercado secundario sirve de plataforma comercial para las 
obras de arte “de segunda mano”.  
Los mecanismos del precio para el mercado primario y secundario del arte funcionan de diferente 
forma. En el mercado primario del arte,  se sigue un patrón parecido al de la construcción, un casa 
costará más o menos según los metros cuadrados que tenga, y a ese precio se le suman otras 
factores como la ubicación, los materiales de construcción, etcétera. Con una obra de arte de 
mercado primario se sigue un mismo guión, según su tamaño costará más o menos, y a ese precio 
se le suma la reputación del artista. Cada obra mostrada en una exposición tiene un mismo precio 
por centímetro cuadrado, la diferencia radica en el artista y su fama. La calidad no juega ningún 
papel en el mercado primario a la hora de fijar los precios, sólo el tamaño y la fama.  

En el mercado secundario, cada precio asignado a una obra de arte se ha estimado de forma 
exclusiva. Obras destacadas o con un importante historial de colecciones de un determinado artista 
obtendrán un valor superior y, por tanto, serán ofrecidas a un precio más alto que obras menores 
o medias realizadas por el mismo artista.  
La procedencia de la obra de arte es esencial. Para alcanzar precios elevados, la obra debe reunir 
al menos cuatro elementos característicos: un notable y reconocido creador, un excelente historial 
de colecciones/exposiciones, un buen estado físico y una verificada declaración de autenticidad.  

Sin embargo el mercado fundamental, que recoge el mayor número de transacciones es el 
mercado secundario, en el que los galeristas, salas de subastas y demás intermediarios que 
cumplen un papel primordial. 
Estos agentes intermediarios serán los que pongan a disposición de los compradores, 
coleccionistas o no, las obras producidas por los artistas. Entre estos agentes intermediarios caben 
destacar: 
Primeramente el artista, el creador de la obra de arte. Estos se agrupan en dos grandes grupos, 
según que satisfagan o no los gustos predominantes de una determinada sociedad a la que 
ofertan su producción artística.  El artista tendrá como objetivo principal la búsqueda del 
reconocimiento y la importancia de su firma lo cual exige una serie de inversiones a largo plazo, 
por lo que necesitará el apoyo de los galeristas y marchantes. Estos últimos actualmente tienen 
una figura empresarial, un inversor que con su prestigio respalda los incipientes méritos de los 
nuevos artistas, convirtiendo a los artistas en activos rentables. 
Otro agente importante son las galerías, las cuales actúan como agente intermediario en la 
producción del artista, la cual asume todas las funciones de intermediación a cambio de la 
exclusividad del mismo. Estas galerías de arte no solo se conciben como el espacio de punto de 
venta, sino de creación, difusión, y distribución de bienes culturales. Dentro del mercado del arte, 
el mercado primario corresponde a las galerías de arte o a cualquier venta directa que el artista 
realice. 
Se pueden distinguir dos tipos de galerías de arte en función de la relación que tienen con los 
artistas, de este modo podemos encontrar aquellas que están dispuestas a promocionar a artistas 
noveles y aquellas que únicamente trabajan con artistas consagrados. 

Las casas de subasta son otro tipo de agente que rivaliza con las galerías, ya que estas primeras 
reducen los costes de transacción de las obras en el mercado, generando comisiones inferiores a 
las de las galerías de arte.  
A estos agentes intermediaros les pertenece el mercado secundario. 

Por último encontramos al coleccionista, el cual ha sido tradicionalmente impulsado por las 
galerías, ya que en buena parte las vocaciones de los coleccionistas han sido fruto de la obra 
paciente y tenaz de los galeristas, que parecían tener la capacidad de detectar entre los visitantes 
a sus exposiciones a futuros coleccionistas y clientes potenciales. De esta forma, dentro de una 
pura lógica comercial, cada galería se ha ido creando su clientela, con unos incipientes gustos y 
conocimientos artísticos, que adquieren obras de arte dentro de una determinada línea, bajo el 
asesoramiento del galerista que actúa como influenciador. 
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1.2 Joaquín Sorolla y Bastida  

Joaquín Sorolla y Bastida fue un pintor español, un artista prolífico que dejó más de 2200 obras 
catalogadas. Su obra madura ha sido etiquetada como impresionista, postimpresionista y 
luminista. 
Nació el 27 de febrero de 1863 en un antiguo barrio de pescadores de Valencia, en el seno de una 
humilde familia de comerciantes textiles.  
Su infancia se vio marcada por grandes sombras, una epidemia de cólera estalló en la ciudad, 
provocando la muerte de su madre y la de su padre tres días después, cuando apenas contaba con 
dos años de edad. A partir de este momento fueron sus tíos maternos, de profesión cerrajeros, los 
que se ocuparon de él y de su hermana Concha.  
Pasados los años, su tío intentó enseñarle, en vano, el oficio de la cerrajería, advirtiendo pronto 
que su verdadera vocación era la pintura. En 1874 ingresó en la Escuela Normal Superior de 
Valencia y más tarde fue matriculado en el instituto de Segunda Enseñanza donde fue premiado 
por sus aptitudes en las asignaturas de Dibujo Geométrico y Geometría aplicada a las Artes. Fue el 
director del centro de enseñanza el que se fijo en sus dotes artísticas aconsejando a su tío que lo 
matriculará en clases de pintura. En 1876, cuando tenía escasos 14 años de edad, comenzó a 
asistir a las clases de dibujo del pintor José Estruch el cual quedó admirado con los progresos del 
joven para quien la vida era luz: una pura y luminosa experiencia que descubría contemplando el 
mar y la claridad del cielo. 
Fue en 1881 en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid cuando Sorrolla concluyó sus estudios 
y dejó finalmente el taller de cerrajería para dedicarse exclusivamente a la pintura, gracias a esto 
consigió librarse del servicio militar por uno de sus benefactores. 
Los biógrafos de Joaquín Sorolla coinciden en que no fue un alumno extraordinario en su paso por 
la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, no obstante se le reconoce su esfuerzo y trabajo duro 
que le llevo a dominar en poco tiempo la técnica pictórica. De las obras realizadas en toda su 
época de formación académica (1863-1889)se puede observar una fuerte tendencia realista debido 
a la influencia de los pintores de marinas valencianos. En esta etapa Sorolla aún no había definido 
su propio estilo, el que le daría el reconocimiento y la fama, pero ya se comenzaban a advertir en 
él las primeras preocupaciones lumínicas que con el tiempo iban a a caracterizar su pintura. 
Otra de las grandes influencias del pintor fue la del pintor Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916), 
el cual se instaló en Valencia en 1881. Este artista enseñó a Sorolla una nueva formula de tratar la 
luz basada en el tratamiento de la mancha, esta técnica no se asemejaba a la que tenían los 
impresionistas, pero tenía en común la búsqueda de nuevos juegos lumínicos , un interés que 
compartían casi todos los principales europeos del siglo XIX. La influencia de Camarlench  y la de 
su profesor Gonzalo Salvá Simbor (1845-1923) fueron decisivas en esta primera etapa del artista, 
hasta el punto en que las obras de Sorolla de esta época se confunden con las de Pinazo, 
apoderándose del costumbrismo marinero, un tipo de escena que sería la que le llevaría a la fama 
pocos años después. 
A partir de 1881 Sorolla envió sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de 
Bellas Artes, ya que este era el modo que la mayoría de artistas empleaban para mostrar sus 
obras. Comenzó presentando en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid su obra Tres 
marinas valencianas, la cual pasó de inadvertidas, pues no encajaban con la pintura oficial, de 
temática histórica y dramática. 
Tras visitar el Museo del Prado y quedar fascinado por las obras de Velázquez, el Greco y Ribera, 
entre otros, Sorolla comienza a imitar sus obras aprendiendo de estas las composiciones, la forma 
de representar los fondos.. que se ven reflejadas en muchas de sus pinturas de realismo social. 
Fue en el año 1883 cuando Sorolla consiguió su primera medalla, en la Exposición Regional de 
Valencia, con su obra Monja en oración. Alcanzó la gloria en 1884, cuando se presentó a la 
Exposición Nacional de Bellas artes con su obra Dos de Mayo, con la que ganó su segunda 
medalla, con esta pintura se enfrentó al tema histórico y al sentimiento trágico de la vida, un 
requisito indispensable en este tipo de certámenes; tal y como le dijo a un colega suyo: “Aquí, 
para darse a conocer y ganar medallas, hay que hacer muertos.” 
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A principios de 1885 se trasladó a Roma donde entró en contacto con el arte clásico y 
renacentista. Desde el primer momento recibió la influencia de Mariano Fortuny, pintor ya fallecido 
hacía más de 10 años pero cuyas obras seguían gozando de una gran aceptación.   
En Roma fue donde compartió estudio con un pintor aficionado, Pedro Gil Moreno (1836-1930). 
Con él viajó a Paris donde el pintor valenciano pintó exteriores, escenas en las que la captación de 
la luz y la atmósfera eran esenciales. En Paris fue donde conoció la obra de artistas como Jules 
Bastien-Lepage y Adolf Menen, también conoció la pintura contemporánea que se estaba 
realizando en la época, aunque esta parece no haberle influido de forma notoria en su obra 
pictórica. 
En otoño de este mismo año Sorolla viajó a Italia, se instaló en Asís, donde fue acogido por el 
pintor José Benlliure y Gil (1885-1937). En esta ciudad estudió a los pintores trecentistas italianos 
a partir de los frescos que elaboraban para decorar las basílicas, esto resurgió en el un interés por 
el tema del paisaje y comenzó a realizar numerosas acuarelas con escenas costumbristas. En este 
momento Sorolla todavía era definido como un pintor realista, aunque se comenzaba a apreciar su 
inminente interés por la luz, factor que acabaría por convertirse en el gran protagonista de sus 
cuadros. 
El 8 de Septiembre de 1888 Sorolla volvía a España para casarse con Clotilde García del Castillo, 
hija de su protector y amigo, el fotógrafo Antonio García Perris, para el que trabajó cuando aún era 
un joven de dieciséis años. Recién casado volvió con su mujer a Italia. En un viaje a Paris tomó 
notas para realizar su pintura Boulevard de Paris, una escena costumbrista ambientada en un 
paisaje urbano de la capital. En esta obra plasmó la declinación de la tarde suspendida en la 
animada conversación de un café y fue con ella con la que ganó la segunda medalla en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890. 
A finales de 1890 el matrimonio se instaló en Madrid, donde años después tuvieron a su primera 
hija, María Clotilde. 
En apenas unos años, Sorolla alcanzó cierta fama y prestigió, cerrándose así su etapa de 
formación y comenzando su trayectoria profesional. 
Su etapa de consolidación (1889-1899) comienza presentándose a la Exposición Nacional de Bellas 
Artes con su obra La otra Margarita, cuadro con el que obtuvo la primera medalla y grandes 
críticas por parte del público. En 1893 esta misma pintura fue exhibida en la Exposición Universal 
de Chicago cosechando el mismo éxito. 
En 1894 el pintor valenciano viajó a de nuevo a Paris, donde conoció el luminismo, en esta época 
Sorolla pintaba al aire libre , dominando con extraordinaria maestría la luz y combinándola con 
escenas paisajísticas y cotidianas de la vida mediterránea. Este año puede considerarse coo la 
fecha de inicio de su costumbrismo, que reflejaba la vida de pescadores y marineros a la orilla del 
mar. 
En esta etapa Sorolla comienza a ser reconocido internacionalmente y destaca la cantidad de 
premios que recibió como la medalla de oro de la Exposición Internacional de Viena en 1894 y el 
galardón en al exposición de Munich en 1897. 
Entre la producción pictórica de esta etapa destaca: La vuelta a ala pesca, ¡Aún dicen que el 
pescado es caro! y Cosiendo la vela. 
Comienza su etapa de culminación (1899-1914) con una serie de reconocimientos oficiales para 
Joaquín Sorolla y toda su producción pictórica. El jurado internacional le concedió el Grand Prix de 
los pabellones español y lusitano de la Exposición universal de Paris, entre otros muchos premios, 
por el conjunto de su obra, especialmente por su pintura Triste herencia. 
Después de este gran éxito en la capital francesa Sorolla decide cambiar sus formas de expresión 
en la que en esta etapa su paleta se volvió mucho más brillante y la luz pasó a dominar por 
completo cada uno de sus lienzos. 
Los constantes viajes a Paris le permitieron acercarse a la pintura contemporánea del momento, de 
esta forma aparecieron los “ismos” en su pintura. En 1901 fue galardonado con la medalla de la 
Exposición Nacional celebrada en Madrid, de los dieciséis cuadros que presentó, una vez más 
Triste herencia fue el que mejores críticas obtuvo. 
Durante 1900 y 1907 recorrió gran parte de la costa Mediterránea y Europa donde pintó diferentes 
cuadros con los que ahondó en el género paisajístico, una de sus temáticas favoritas en este 
periodo. 
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A partir de 1910 está considerada la época más brillante de la trayectoria profesional de Sorolla, en 
la que destaca el gran número de exposiciones que realizó en los Estados Unidos de América. En 
1914 es nombrado académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 
con esto se da fin a su etapa de culminación y comienza su etapa final (1914-1923). 
Después de ocho años de duro esfuerzo pintando para la Hispanic Society de Nueva York finaliza 
estas pinturas debido a su estado de salud. Entre ellas destacan obras que recogen la diversidad 
cultural y geográfica española. 
En 1920, mientras pintaba a ala señora Pérez de Ayala, sufrió un ataque de hemiplejía que le 
paralizó el costado izquierdo y mermó sus facultades físicas y mentales, dejando la obra sin acabar. 
Durante tres años su familia intentó luchar por su recuperación sin éxito alguno. Finalmente, el 10 
de agosto de 1923, falleció Sorolla en Cercedilla, Madrid, el entierro fue celebrado en Valencia 
donde se le concedieron los honores de Capitán General. 
 

Figura2:Eje cronológico de la vida de Joaquín Sorolla. Elaboración propia.
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1.3 Marco teórico 

El método general para determinar el valor de obras singulares es el método de comparación, este 
método se basa en buscar otras obras lo más similares posibles a la que se quiere valorar, para 
aplicarles la homogeneización y determinar de este modo un valor unitario a la obra en cuestión. 
A partir de estos valores homogeneizados se ha querido aplicar otro proceso, la econometría, 
determinando de este modo un nuevo valor para la obra a partir de la aplicación de esta ciencia. 

Una vez finalizados estos dos procesos obtendremos un valor derivados de la econometría que nor 
permitirá determinar una serie de características y conclusiones. 

1.3.1. Método de comparación 

Este método consiste en la aplicación del principio de sustitución, es decir, a partir del 
desconocimiento del valor la obra que queremos valorar, y mediante la realización de un estudio de 
mercado, obtendremos comparables que nos permitirán conocer el valor de la obra a través de un 
proceso de homogeneización.  
Estos comparables deberán ser similares a la obra a analizar, se escogerán de esta forma aquellos 
que pertenezcan al mismo autor, se encuentren en un similar estado de conservación, pertenezcan 
a épocas próximas, reflejen un mismo estilo del artista, etc. A estos comparables se les aplicará la 
homogeneización, mediante la cual se analizarán las semejanzas y divergencias, corrigiendo las 
divergencias y potenciando las semejanzas. 
Para calcular el valor se seguirán las siguientes reglas generales: 

1. Se realiza una recopilación de toda la documentación disponible tanto del autor de la obra 
a valorar como de la propia obra. 

2.  A partir de este análisis exhaustivo de la biografía del autor, su vida profesional y el 
contexto en el que se encuentra, se establecen las cualidades y características más 
relevantes a considerar en sus obras: técnica, tamaños, temas, épocas, condiciones, 
contexto social, etc. 

3. Se realiza un estudio del mercado del arte, en busca de comparables semejantes a la obra. 
Se tomarán los comparables de diferentes casas de subastas como Christie´s o Sotheby´s. 
En función del análisis anterior, se contrasta este con la realidad del mercado existente, en 
busca de aquellas ofertas que sean más comparables con la obra a valorar. 

4. Se realiza una selección entre los comparables obtenidos en el análisis anterior, obteniendo 
una muestra representativa a la que se aplicará el procedimiento de homogeneización. 
Esta muestra deberá estar formada por un mínimo de seis testigos que sean adecuados 
para la obra a valorar. Esta selección se llevará a cabo teniendo en cuenta las 
características principales de las unidades a valorar: Superficie, antigüedad, estilo, época, 
firma, réplicas, técnica empleada, etc. 

5. De la muestra tomada en el punto anterior deberán actualizarse los valores. 
Puesto que serán valores de obras vendidas con anterioridad estos valores deberán ser 
actualizados al año en el que se va a realizar la valoración de la obra. 

6. Se realizará la homogeneización de comparables con los criterios, coeficientes y/o 
ponderaciones que resulten adecuadas para la obra base del estudio. 
Estos coeficientes sirven para igualar las diferencias existentes entre los diferentes 
comparables que forman la muestra y la obra en cuestión, se establecen dentro de unos 
márgenes establecidos por la practica profesional que se encuentran entre el +10% o -10 
%, se podrán emplear en valor positivo o negativo en cada una de las variables.  
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Estas variables a homogeneizar varían en función del objeto que se quiere valorar, se ha de tener 
en cuenta el siguiente procedimiento para la selección estas: 

-Parámetros o características a analizar y comparar con respecto a la obra a valorar. 
-Se eligen las variables o características más relevantes que afecten al valor 
dependiendo del momento temporal o del tipo de obra pictórica. 
-No se establece ni un mínimo, ni un máximo, de variables o características a 
considerar, puesto que dependen de cada tipo de obra u objeto singular. 
-Las variables o características a analizar dependen del tipo de obra u objeto 
singular. 
-Se analizan unas variables en relación con las otras, puesto que en algunos casos 
existen interrelaciones entre ellas. 

Las principales variables a homogeneizar en el caso de obras pictóricas serán: 
Estilo. 
Época. 
Superficie . 
Firma. 
Existencia de réplicas. 
Existencia de bocetos previos. 
Dedicatoria. 
Nº de exhibiciones o exposiciones. 
Propietarios de relevancia. 

Resulta importante clarificar que los coeficientes de ponderación establecen el peso o la 
relevancia que tiene el valor unitario de cada comparable en el valor unitario final 
adoptado. 

7. Se determina el valor medio del estudio de mercado, se podrá determinar mediante: 

- Media aritmética: Promedio de un conjunto de números, a1, a2, a3, . . . , an, que se 
obtiene sumando todos los números y dividiéndola entre n. 

- Moda: Valor que tiene mayor frecuencia absoluta, es decir, el que más se repite. 

- Mediana: Número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad 
de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números centrales. 
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1.3.2. Econometría aplicada 

Todo trabajo de investigación cuyo objetivo se basa en obtener información cuantitativa parte de la 
aplicación de esta ciencia. El método estadístico es el conjunto de los métodos que se utilizan para 
medir las características de la información, para resumir los valores individuales, y para analizar los 
datos a fin de extraer la máxima información posible. 
En conceptos generales la estadística queda dividida en estadística descriptiva o deductiva y en 
estadística inferencial o inductiva: 
- Estadística descriptiva o deductiva: Se encarga de cualquier tratamiento de datos numéricos que 

comprenda generalizaciones, se ocupa de recoger ordenar y clasificar los datos de interés 
mediante su obtención y análisis en una muestra de población considerada.  

El primer paso será la toma de datos, que supone la realización de observaciones y mediciones, 
después de esto los datos deberán ser elaborados mediante tablas y gráficos de tal                             
modo que sea posible trabajar con ellos. 
Este grupo no hace uso del cálculo de probabilidades limitándose  a realizar deducciones 
directamente de los datos obtenidos y parámetros utilizados. 
- Estadística inferencial o inductiva: Utiliza los resultados de la estadística descriptiva y se apoya en 
el calculo de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre una población. 

Los métodos de análisis para la información cuantitativa se pueden dividir en seis pasos: 
1. Definición del problema. 
2. Recopilación de la información existente. 
3. Obtención de la información original. 
4. Clasificación.  
5. Presentación. 
6. Análisis. 

El factor bajo investigación, denominado variable puede tomar diferentes valores posibles en 
cualquier estudio real. Podemos definir diferentes tipos de variables: 
1. Variable cualitativa o no métrica: Se define así aquella que describe en términos de un 

conjunto de categorías. Podemos distinguir dos tipos:  
1. Variable cualitativa nominal, aquella que presenta modalidades no numéricas que no 

admiten un criterio de orden. 
Ejemplo: El estado civil, con las siguientes modalidades: soltero, casado, separado, 
divorciado y viudo. 
2. Variable cualitativa ordinal, aquella que presenta modalidades no numéricas en las que 

existe un orden. 
Ejemplo: La nota en un examen: suspenso, aprobado, notable, sobresaliente. 

Sin embargo, para trabajar en términos estadísticos será necesario transformar la variable 
cualitativa nominal en ordinal, para de este modo poder trabajar con números. 

2. Variable cuantitativa o métrica: Aquella que se define en términos de medidas, se expresa 
mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Podemos 
distinguir dos tipos: 

1. Variable continua es una variable que por su naturaleza puede tomar un número infinito de 
valores entre dos valores cualesquiera entre los que se puede encontrar un valor 
intermedio, es decir, dentro de un intervalo. 

Ejemplo: La altura de los 5 amigos: 1.73, 1.82, 1.77, 1.69, 1.75. 
2. Variable discreta: Aquella que por su naturaleza sólo puede adoptar un número finito de 

valores distintos. En las cuantitativas entre los dos valores continuos no hay un valor 
intermedio. 
Ejemplo: El número de hermanos de cinco amigos: 3, 2, 0, 1, 3. 
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En la estadística será necesario el empleo de ciertos parámetros, estos se definen como números 
que se obtienen a partir de los datos de una distribución estadística. Estos parámetros se emplean 
para sintetizar la información dada a través de una tabla o gráfico. 
Tipos de parámetros estadísticos: 
1. Parámetros de centralización, aquellos que nos indican acerca de la tendencia central de los 

datos. 
1. Media aritmética: Se define como el valor promedio de la distribución.  

Si estamos hallando la media poblacional se designará con la letra µ; y si estamos hallando 
la media muestral se designara con la letra X; en nuestro caso siempre se tratará de la 
media muestral, por estar refiriéndonos a una muestra. 
La media aritmética de una variable estadística es el cociente entre la suma de todos sus 
valores y el numero de datos o valores, es decir, el promedio de los datos. 
Se define mediante la siguiente expresión matemática: 

La media aritmética será más representativa en cuanto más agrupados en torno  a ella 
estén los valores de la muestra, y será mas rechazable cuanta mayor dispersión exista 
respecto a la media. 

2. Moda: Se define como el valor que más se repite dentro de una distribución. Dependiendo 
del tipo de variable encontramos: 

- Variables estadísticas discretas, datos simples: En estos casos la moda es el valor que tiene 
mayor frecuencia absoluta, se utiliza fundamentalmente en el caso de variables de tipo 
ordinal. En nuestro caso todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, 1.Por lo 
tanto no hay moda.  

- Variables estadísticas continuas, agrupadas: En estas se aplicará la siguiente expresión. 

En nuestro caso todos los valores tienen la misma frecuencia absoluta, 1, por lo que no 
existirá ninguna clase modal.  

3. Mediana: Se define como el número central de un grupo de números ordenados por 
tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números 
centrales. 
Dependiendo del tipo de variable, tendremos: 

- Variables estadísticas discretas, datos simples: En estos casos la media M es el valor de la 
variable tal que el numero de valores menores que el es igual al numero de valores 
mayores que el.  
La mediana es un parámetro estadístico de posición de menor sensibilidad que la media a 
la presencia de casos extremos. 
Encontraremos un valor único para la mediana si el numero de datos es impar, sin embargo 
encontraremos dos términos centrales si la distribución esta formada por una cantidad par 
de muestras. 
La mediana viene dada por el primer valor de la variable cuya frecuencia absoluta excede la 
mitad de números dados. 
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- Variables estadísticas continuas, agrupadas: En estas variables se aplicará la siguiente 
expresión. 

2. Parámetros de posición, aquellos que dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo 
número de individuos. Para determinar este tipo de parámetros será necesario que los datos se 
encuentren ordenados de mayor a menor. 
1. Cuantiles: Son aquellos valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, 

que comprenden el mismo número de valores. Los cuantiles más frecuentes son: Cuartiles, 
deciles y percentiles. 

- Quartiles [Q]: Son aquellos tres valores (Q1, Q2, Q3) que dividen la distribución en cuatro 
partes iguales. 
- El primer cuartil (Q1)  deja por debajo la cuarta parte de los datos. 
- El segundo cuartil (Q2)  deja por debajo la mitad de los datos, coincidiendo con la 

mediana. 
- El tercer cuartil (Q3)  deja por debajo las tres cuartas partes de los datos. 

- Deciles [D]: Son aquellos nueve valores (D1, D2 …D9) que dividen la distribución en diez 
partes iguales, por lo que cada uno de ellos comprende el 10% de los datos de la 
distribución.  
El quinto decil (D5), será el que coincida con la mediana. 

- Percentiles [P]: Son aquellos noventa valores (P1, P2 …P90) que dividen la distribución en cien 
partes iguales, por lo que cada uno de ellos comprende el 1% de los datos de la 
distribución.  
El percentil número cincuenta (P50), será el que coincida con la mediana. 

3. Parámetros de dispersión: nos informan sobre la variabilidad o heterogeneidad en la distribución 
de datos, es decir, cuanto se alejan del centro los valores de la distribución. 
Los parámetros de dispersión son: 

1. Varianza [S2]: es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los valores de 
la variable respecto a la media aritmética.  
La varianza se aplicará mediante la siguiente expresión: 

2. Desviación típica o estándar [σ]: se define como la raíz cuadrada de la varianza de la 
variable. La desviación típica se aplicará mediante la siguiente expresión:
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La desviación típica o estándar siempre resultará positiva. 
Hablaremos de sesgo, es decir, de la presencia de valores extremos en la distribución, cuando 
la desviación típica resulte más grande que la media aritmética, por lo tanto a mayor valor del 
coeficiente de desvío estándar, mayor dispersión de los datos con respecto a su media y mayor 
heterogeneidad en el grupo. Por consiguiente a menor dispersión mayor homogeneidad y a 
mayor dispersión, menor homogeneidad o heterogeneidad. 

3. Rango: Es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de una distribución 
estadística. 

4. Coeficiente de variación [CV]: Es la relación entre la desviación típica de una muestra y su 
media. El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes: El coeficiente de variación 
permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medias 
sean positivas. 
El coeficiente de variación será aceptable cuando se encuentre entre 0,10-0,20. 

5. Distribución normal estándar: también denominada con el nombre de campana de Gauss, 
por su forma de campana al ser representada en su función de probabilidad. 

La distribución normal es la distribución de probabilidad más importante, siendo esta la 
principal forma de representación del comportamiento de una variable.  
Una de sus características más importantes es que casi cualquier distribución de probabilidad, 
tanto discreta como continua, se puede aproximar por una normal bajo ciertas condiciones. 
La forma de su distribución nos informa del valor medio o su tendencia central y de su 
dispersión o heterogeneidad alrededor de dicho valor medio. 
La distribución de probabilidad normal y la curva normal que la representa, tienen las 
siguientes características: 
• La curva normal tiene forma de campana y un solo pico en el centro de la distribución. De 

esta manera, la media aritmética, la mediana y la moda de la distribución son iguales y se 
localizan en este pico. Así, queda dividida el área bajo la curva en dos mitades iguales.l 

• La distribución de probabilidad normal es simétrica alrededor de su media. 
• La curva normal desciende suavemente en ambas direcciones a partir del valor central. Es 

asintótica, es decir, la curva se acerca cada vez más al eje X pero jamás llega a tocarlo, 
extendiéndose de manera indefinida hacia ambas direcciones. 

En este tipo de distribuciones normales tenemos 
En el intervalo [X-S; X+S] el 68,26 % de los datos de la distribución. 
En el intervalo [X-2·S; X+2·S] el 95,44 % de los datos de la distribución. 
En el intervalo [X-3·S; X+3·S] el 99,74 % de los datos de la distribución. 

  

�  de �13 39



Para aplicar la distribución normal emplearemos el intervalo de confianza:  
El intervalo de confianza es un rango de valores, derivado de los estadísticos de la muestra, 
que posiblemente incluya el valor de un parámetro de población desconocido.  
El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, de forma que un 
intervalo más amplio tendrá más probabilidades de acierto (un mayor nivel de confianza), 
mientras que en uno más pequeño  aumentas sus posibilidades de error. 
El nivel de confianza se denomina 1-α, el nivel de significancia, la probabilidad de 
equivocarnos, se denomina α. 
Lo habitual es establecer un intervalo de confianza entre el 95% -98% en función de la 
finalidad, por consiguiente resultará un nivel de confianza de α =1-Intervalo de confianza. 
(1+ α)/2 
Para esto emplearemos la tabla de distribución normal, donde hallaremos Z α/2 a partir de la 
cifra que más se aproxime a P(Z ≤ Z α/2) = (1+ α)/2 
A continuación calcularemos el error [E] = Z α/2 · S/√5 
De este modo obtendremos el intervalo de confianza = (X-E; X+E) que comprende el 
porcentaje de los datos que hallamos determinado en el intervalo de confianza, excluyendo al 
5% de los datos que se encontrarán por encima o debajo del intervalo. 
Al excluir el 5% de los datos que se encuentran fuera del rango estaremos acotando la 
distribución y descartando los valores extremos, tanto máximos como mínimos.  
Realizaremos tantas vueltas como sean necesarias hasta acotar al máximo la distribución, 
determinando de este modo un valor medio de los datos restantes. 
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1.4 Mercado actual 

Desde los principios de la historia de la humanidad, la forma tradicional de comercializar con el 
arte era a partir de la realización de encargos directos a artistas por parte de los clientes. Este 
movimiento de transacciones llegaron a generar un oficio en la Edad Media, pero no fue hasta el 
Renacimiento italiano cuando estos artistas llegaron a alcanzar la fama y confianza de la alta 
nobleza, pudiendo llegar a ser pintores de la corte y ser nombrados con títulos nobiliarios. 
El mercado del arte ha ido creciendo a lo largo del tiempo, durante el Barroco su desarrollo se vio 
ligado a las casas de subastas, cuyo inicio se viene a establecer a finales del siglo XVIII. 

Tras la I Guerra Mundial (1914-1918) hubo una fuerte expansión que concluyó con el crack de 
1928, pero no fue hasta la  segunda mitad del siglo XX cuando se produjo su momento álgido en 
el campo internacional, este momento se asocia con la venta de la obra Los girasoles, de Van 
Gogh, la cual produce un alza de cotizaciones máximas que culmina en 1989. 
De este modo es como los años 90 comienzan con una gran actividad en el mercado del arte que 
llegará a su fin con la guerra del Golfo, con la que comienza una nueva crisis en el sector. No será 
hasta 1994 cuando se de fin a dicha crisis llegando al punto culmen de ventas en el año 2000, 
donde se observa un decrecimiento hasta llegar a un mínimo de ventas en el año 2003. 
A partir de este año unicamente se observan crecimientos, un aumento del 40% entre 2003 y 
2004, un aumento del 52% entre 2004 y 2005 y un aumento considerable en 2006, de 320.000 
obras en 2005 se llega a 400.000 en 2006. (Gráfico 3) 
El año 2006 es un año destacable sobre todo por la pintura, en particular el óleo sobre lienzo que 
representa el 75% de total de facturación. (Gráfico 1) Realizando además, un estudio de la 
distribución de estas transacciones por países, se observa como Francia encabeza la lista con un 
18%, seguida de Estados Unidos e Inglaterra. (Gráfico 2) 

Gráfico1: Distribución del volumen de ventas de obras de arte,  
realizadas en las casas de subastas internacionales en el año 2006. 

Elaboración propia a partir de Artprice. 

Gráfico 2: Distribución por países del volumen de ventas de obras de arte,  
realizadas en las casas de subastas internacionales en el año 2006. 

Elaboración propia a partir de Artprice. 
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Gráfico 1:Distribución del volumen de ventas de obras de arte,                                                                                      
realizadas en las casas de subastas internacionales en el año 2006.

Elaboración propia a partir de Artprice.
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Gráfico 2:Distribución por paises del volumen de ventas de obras de arte, 
realizadas en las casas de subastas internacionales en el año 2006.

Elaboración propia a partir de Artprice.
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Gráfico 3: Evolución del volumen de ventas en subastas internacionales en 1996-2015. 
Elaboración propia a partir de Artprice y  

Seguidamente, es importante destacar las casas de subastas por su importancia dentro de la 
cadena de venta de obras de arte, entre ellas dos lideran la cola, Sotheby´s y Christie´s que entre 
ambas negocian el 76% de la facturación total del mercado.  
Las casas de subastas son las que determinan las tendencias en el mercado del arte, ellas se 
encargan de la venta de las obras de mayor valor, esto se puede observar en el año 2006, cuando 
el precio medio de venta era de 7.156 dólares, mientras que el valor de una obra subastada en 
estas casas de subasta fue de 91.805 dólares. 
Estas dos casas de subastas han liderado el mercado del arte en la misma proporción durante el 
siglo XXI aunque planteando estrategias diferentes para sus ventas, desde 2007 Sotheby´s no da 
salida a obras cuyo valor inicial sea inferior a los 5.000 dólares, de este modo reduce el volumen 
de obras vendidas centrándose únicamente en aquellas que les producen mayor beneficio. 
Sin embargo Christie´s plantea elevar las comisiones del mercado, un 25% a aquellas obras cuyo 
valor final sea inferior a 20.000 dólares y un 12% a aquellas cuyo valor sea superior a los 500.000 
dólares. 

Por tanto a modo de conclusión cabe destacar la importancia que tienen las casas de subastas 
como agentes activos y el dominio de estas dos casas de subastas como líderes principales en el 
mercado internacional. 
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2. OBTETIVO 

El objetivo de la investigación se orienta a la valoración de la obra “En la playa” del pintor Joaquín 
Sorolla. Este objetivo se pretende lograr a partir de la consideración de varias premisas 
metodológicas, por una parte que las distintas obras de arte son valoradas de forma diferente por 
los expertos según los mercados de arte en los que se está realizando el intercambio.  
En este caso al tratarse de una obra pictórica y por tanto de un objeto singular, se empleará una 
metodología comparativa de valoración de los comparables, basada en el método de comparación. 
Mediante este procedimiento se analizan las características de la obra que se quiere valorar en 
relación con otros comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y 
diferencias, un precio de compraventa o una renta homogeneizada para este. 
Todos los testigos seleccionados deben ser comparados uno a uno con la obra en cuestión, el fin 
del proceso es determinar el valor unitario a partir de unos valores homogeneizados similares, por 
lo que estos deberán ser estratégicamente seleccionados para que no se presente una gran 
dispersión en la muestra. 

Una vez obtenidos estos valores se pretende completar este método aplicando un proceso más 
exacto en el que no entre en valor el criterio o subjetividad del ser humano, valiéndose de la 
estadística.  
Mediante este método se pretenderá obtener un número que le de valor a la obra y que se 
encuentre dentro de esta distribución de valores homogeneizados. Esto se llevará a cabo mediante 
una aproximación al valor unitario central de la muestra basándose en la eliminación de todos los 
valores extremos, tanto máximos como mínimos que se encuentren en la distribución. 
Una vez eliminados todos estos valores se calculará el promedio de los restantes, obteniendo así 
un valor unitario final. 
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Estudio en profundidad de la obra a valorar.  

3. ANÁLISIS DEL MERCADO Y MÉTODOS 

3.1 Método de comparación 
Para determinar el valor a partir de este método se seguirán las reglas nombradas anteriormente. 

3.1.1 Comparables 
Se realiza una selección de un mínimo de seis comparables para aplicarles la homogeneización, 
estos comparables son tomados de la casa de subastas Sotheby´s. 
El valor de cada uno de estos comparables ha sido actualizado a la fecha de hoy mediante el 
sistema de actualización de rentas con el IPC general del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
De cada uno de estos comparables se ha realizado una ficha técnica con toda la información. 
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 

1906
31,5 x 41 cm
Óleo sobre lienzo
Si
No

1. London, Grafton Galleries, Exhibition of Paintings by Señor Sorolla y Bastida, 1908
2. New York, IBM Gallery of Science and Art
3. St. Louis, St. Louis Art Museum
4. San Diego, San Diego Museum of Art
5. Valencia, Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, Centre Julio González: Sorolla, 1989-90,

Pintado durante el verano de 1906 en la playa de 
Valencia, después de haber cosechado grandes triunfos 
en Estados Unidos. Obra representativa de esta etapa de 
madurez y seguridad en la producción del pintor valenciano. 
Representa a Clotilde y María, la mujer y la hija mayor del 
pintor, y su tranquilo paseo por la orilla del mar es un 
espectáculo de elegancia en la pose, la actitud y la 
indumentaria. 

1. Mr Francis Biddle, New York
2. The Corcoran Gallery of Art, Washington D.C. 
3. Private Collection, Switzerland (by 1990)
5. Comprado por el dueño actual

    

TÍTULO     En la playa

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1894 
270 x 325 cm
óleo en lienzo
Si
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
10-12-2014
1.772.680 - 2.279.159 €
2.940.749 €
2.978.978,74 €

1. Victor M. Tyler, New Haven, Connecticut.
2. Mrs Marion Barlow, Pasadena. 
3. Pasadena Art Museum, Pasadena
4. Maxwell Galleries, San Francisco
5. Edmund Peel, Madrid
6. Felix Estrada Saladich, Barcelona.
7. Adquirido por la familia del actual dueño a mediados de los años 70. 

1. New York, The Hispanic Society of America
2. Buffalo, Fine Arts Academy.
3. Boston, Copley Society of Art: “Paintings by Joaquín Sorolla y Bastida”
4. Valencia, IVAM Centro Julio González
5. New York, IBM Gallery 
6. St Louis, Art Museum 
7. San Diego, Museum of Art: “Joaquín Sorolla y Bastida”
8. Albuquerque, The Albuquerque Museum
9. Dallas, Meadows Museum
10. Spanish Modernism: Fortuny to Picasso, 2005-06.

Pintura realizada durante el verano de 1894, durante la
etapa de consolidación del artista(1889-1899), un año 
crucial para el pintor, fue la primera escena de la playa 
valenciana y también la primera representación a gran 
tamaño sobre un tema tomado al natural. El cuadro se 
sitúa en un lugar destacado dentro de la producción 
costumbrista del artista, pues con ella inaugura lo 
que después podría conocerse como un “Sorolla”.  
Con esta obra obtuvo la segunda medalla, máximo 
galardón que podía recibir un pintor extranjero, en el 
Salón de Paris.

    

TÍTULO      La vuelta a la pesca

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1895
65 x 87 cm
óleo sobre lienzo
Si
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
10-12-2014
1.242.803-1.864.205 €
4.644.660 €
4.705.040,58 €

1. Nationalgalerie, Berlin
2. Nationalgalerie, Berlin in 1930 
3. Galerie Heinemann, Munich 
4. Alfred Weinberger, Paris
5. Édouard Jonas, Paris
6. HRH El Infante Don Alfonso de Borbón, Madrid 
7. Dr Alonso Ferrer, Madrid 
8. Mrs Alonso Ferrer, Madrid 
9. Ernesto Alonso, Madrid
10. Adquirido por el padre del actual dueño en 1985

1. Berlin, Internationale Kunstausstellung, 1896
2. Madrid, Casón del Buen Retiro, Joaquín Sorolla. Primer centenario de su nacimiento 
3. Madrid, Banco de Bilbao, Adelantados de la modernidad
4. Liège, Salle Saint Georges, Sorolla
5. New York, IBM Gallery of Science and Art
6. St Louis, The Saint Louis Art Museum
7. San Diego, San Diego Museum of 6.Art: Joaquín Sorolla y Bastida
8. Miami, Bass Museum of Art
9. Mexico City, Museo de San Carlos
10. Puerto Rico, Museo de Ponce; Burriana, Convento de la Merced
11. Alicante, Palacio de Gravina: Los Sorolla de Valencia
12. Valencia, Museo de Bellas Artes, Sorolla en las colecciones valencianas, 1997
13.Madrid, Museo Nacional del Prado

Esta obra pictórica fue realizada en 1895, en la etapa de 
consolidación del artista (1889-1899), cuando Sorolla y su 
familia se encontraban instalados entre Valencia y Buñol. 
Durante esta temporada en la playa playa valenciana, ejecutó 
esta composición directamente al aire libre, tomando las 
imágenes al natural.
Pescadores valencianos fue presentada en la Exposición de 
Bellas Artes de Berlín en 1896 y supuso que el pintor fuera 
galardonado con una medalla de oro.

    

TÍTULO      Pescadores valencianos

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1916
100 x 70 cm
Óleo sobre lienzo
No
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
23-05-2013
2.104.924-2.500.000 €
3.239.829 €
3.288.424,40 €

1. Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts
2. Madrid, Casón del Buen Retiro, Joaquín Sorolla.  
3. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Centenario de Sorolla, 1963
4. Valencia, IVAM Centre Julio González
5. New York, IBM Gallery
6.St Louis, Art Museum
7. San Diego, Museum of Art: Joaquín Sorolla y Bastida, 1989-90
8. Madrid, Fundación MAPFRE, Entre dos siglos. España 1900
9. Lausanne, Fondation de l'Hermitage, El Modernismo: De Sorolla à Picasso, 1880-1918

Se trata una de las obras cumbre del artista, realizada 
en su etapa final (1914-1923). Una vez más, como 
resulta habitual en toda su producción, la temática 
elegida se convierte en una excusa para realizar un 
estudio de la luz y el color. 
Ambos elementos, aplicados mediante largas 
pinceladas, serán los elementos principales en sus 
composiciones

1. Justo Bou 
2. María Bauzá 
3. Linares Gallery, Madrid
4. Francisco Pons-Sorolla y Arnau

    

TÍTULO     Niños en la playa

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1906
40 x 58 cm
óleo sobre lienzo
Si y dedicado “A mi querido amigo Laparra, primer apunte de triste herencia”
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
10-12-2015
189.930-316.550 €
231.081 €
237.320,19 €

1. William Laparra, Paris 
2. Eduardo Lucas Moreno, Madrid
3. Victoria de la Peña, Madrid
4. Arturo Linares
5. The Broadway Art Gallery, Gloucestershire
6. Adquirido por el actual dueño en 1960. 

1.Paris, Galerie Georges Petit, Exposition Sorolla y Bastida
2.Broadway, Gloucestershire, The Broadway Art Gallery

Se trata del estudio realizado para la última obra de su etapa 
del “realismo social”
En épocas pasadas, la expresión “triste herencia” se utilizaba 
para referirse a aquellos males padecidos por los hijos como 
consecuencia de las enfermedades de sus progenitores, las 
cuales eran tenidas como vergonzosas, por ser fruto de una 
vida tachada de pecaminosa, o poco acorde con los 
comportamientos considerados decentes por la sociedad de 
la época. Sorolla tituló, inicialmente, este cuadro Los hijos del 
placer, pero, más tarde, influenciado por su amigo Blasco Ibáñez, 
lo denominó Triste herencia.

    

TÍTULO     Estudio para Triste herencia

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones

 



�  de �23 39

Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1907
207 x 107 cm
Óleo sobre lienzo
Si
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
10-12-2014
151.944-227.916 €
246.276 €
249.477,59 €

1.Fine Arts Academy, Albright Art Gallery, Buffalo
2. Parke-Bernet 

1. London, Grafton Galleries
2. New York, The Hispanic Society of America
3. Buffalo, Fine Arts Academy
4. Boston, Copley Society of Art: Paintings by Joaquín Sorolla y Bastida 
5. Toronto, Canadian National Exhibition
6. Dallas, The Texas Fine Art Association
7. Toledo, The Toledo Museum of Art
8. Dayton, The Dayton Art Institute

Se trata de una obra realizada durante 1907, época de culminación 
del artista (1899-1914), en plena madurez artística. 
En la etapa que nos ocupa, Sorolla muestra una incipiente preocupación 
por temas sociales. Muestra, en sus cuadros, acciones y conflictos de gente 
corriente. Esta obra es el reflejo de un sexagenario varón de las tierras 
valencianas, que deposita caldo de la tierra en un vaso, con un tratamiento 
de la luz francamente sorprendente y brillante, que podemos apreciar
especialmente en la capa del hombre.

    

TÍTULO     Viejo castellano sirviéndose vino

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1905
60,3 x 94,9 cm
Óleo sobre lienzo
No
No
Casa de subastas Sotherby´s
Nueva York
08-11-2013
746.274-1.119.411 €
3.633.609 €
3.688.113,14 €

1.Knoedler, Paris
2.Joseph Pulitzer II, St. Louis, Missouri

1. London, Grafton Galleries, 1908
2. The Art Institute of Chicago; City Art Museum of St. Louis 1911
3. St. Louis, City Art Museum, Summer Exhibition, 1914 

Esta obra fue realizada en 1905, en la etapa de culminación 
del artista (1899-1914). 
La temática del cuadro es recurrente en el pintor, de hecho 
fué el principal tema que desarrolló durante toda su carrera: 
niños jugando, bañándose y posando en la playa. El caracter 
jovial e inocente de la obra, cobra aun más fuerza bajo los 
contrastes de luz, matices ocres y brillos.

    

TÍTULO     Buscando mariscos

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones

 



�  de �25 39

Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1886
59 x 41 cm
Óleo sobre lienzo
Si y dedicado a José Piqueras
No
Casa de subastas Sotherby´s
Nueva York
22-11-2016
187.612 - 281.418 €
211.063 €
217.394,89€

1. Madrid, Cason del Buen Retiro, I Centenario del nacimiento de Sorolla, 1963
2. New York, IBM Gallery of Science
3. Saint Louis Art Museum
4. San Diego Museum of Art
5. Valencia, IVAM Centre Julio Gonzalez, The painter, Joaquín Sorolla y Bastida,

Éste es uno de los muchos estudios que el valenciano realizó 
mientras estuvo pensionado en la Academia, en su etapa de 
culminación (1899-1914). El sujeto protagonista es una de las 
muchachas campesinas o contadine que retrato en detalle.  
La obra se encuentra dedicada a su tío José Piqueras, el 
cerrajero que junto a su mujer adoptó a el y a su hermana tras 
la muerte de sus padres.

1. José Piqueras
2. María Sorolla García 
3. Francisco Pons-Sorolla y Arnau

    

TÍTULO     Cabeza de italiana

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1908
111 x 91 cm
Óleo sobre lienzo
No
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
22-04-2014
1.480.796 - 2.221.194 €
1.760.296 €
1.788.870,51€

1. Virginia Badino de Usanna, Buenos Aires
2. Sala Parés, Barcelona
3. Adquirido por el dueño actual en 1970 
 

1. Rome, Salone d’Onore, Padiglione della Spagna, Esposizione Internazionale di Belle Arti 
2. Buenos Aires, Institución Cultural Española, Sorolla. 
3. Barcelona, Sala Parés, Homenaje a Sorolla en el cincuentenario de su muerte, 1973

Este se trata de uno de los ejemplos de los cuadros del artista 
que recogen su obsesión por la pesca y la facilidad y maestría 
del autor al plasmar el efecto de la luz y dar una importancia 
casi monumental a los temas. Fue realizada en 1908 en su 
etapa de culminación (1899-1914).

    

TÍTULO     Camino de  la pesca

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1903
13,5 x 24 cm
Óleo sobre lienzo
No
No
Casa de subastas Sotherby´s
Reino Unido
23-05-2013
58.470 - 81.858 €
73.088 €
73.818,88 €

1. Parke-Bernet, New York, 29 February 1984
2. Sammer Galleries, Madrid
3. Actual dueño 

1. New York, The Hispanic Society of America, Paintings by Joaquín Sorolla y Bastida 
exhibido por  la Hispanic Society of America, 1909

Esta obra fue realizada en 1903, en su etapa de consolidación
 (1889-1899). Sorolla presentó esta composición, denominada 
también Jóvenes anfibios, en la Exposición de Paris de 1904. 
En dicho certamen, el cuadro fue adquirido por el pintor 
americano Alexander Harrison (1853- 1930), conocido por sus 
paisajes marinos y por sus muchos trabajos realizados en la 
capital francesa.

    

TÍTULO     En el río

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones
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Fecha de creación:                           
Medidas (O/L):                                    
Técnica empleada:                           
Firmado:                                           
Existencia de réplicas:                 
Vendido a través de:                     
País de venta: 
Fecha de venta: 
Precio estimado: 
Precio de venta: 
Precio de venta actualizado: 

1905
60,3 x 94,9 cm
Óleo sobre lienzo
No
No
Casa de subastas Sotherby´s
Nueva York
08-11-2013
746.274-1.119.411 €
3.633.609 €
3.688.113,14 €

1.Knoedler, Paris
2.Joseph Pulitzer II, St. Louis, Missouri

1. London, Grafton Galleries, 1908
2. The Art Institute of Chicago; City Art Museum of St. Louis 1911
3. St. Louis, City Art Museum, Summer Exhibition, 1914 

Esta obra fue realizada en 1905, en la etapa de culminación 
del artista (1899-1914). 
La temática del cuadro es recurrente en el pintor, de hecho 
fué el principal tema que desarrolló durante toda su carrera: 
niños jugando, bañándose y posando en la playa. El caracter 
jovial e inocente de la obra, cobra aun más fuerza bajo los 
contrastes de luz, matices ocres y brillos.

    

TÍTULO     Buscando mariscos

FICHA TÉCNICA

Propietarios

 

Exhibiciones

 



Cuadro resumen de las características de cada obra. Elaboración propia.

3.1.2 Cálculos 

Se realizará la homogeneización de comparables con los criterios, coeficientes y/o ponderaciones 
que resulten adecuadas para la obra base del estudio. 

Estas variables a homogeneizar varían en función del objeto que se quiere valorar, en el 
caso de obras pictóricas serán: 

Estilo. 
Época. 
Superficie. 
Firma. 
Existencia de réplicas. 
Existencia de bocetos previos. 
Dedicatoria. 
Nº de exhibiciones o exposiciones. 
Propietarios de relevancia. 

Primeramente, se analizará el comportamiento de cada una de las variables con respecto a sí 
mismas. Este aumento o disminución de cada una de las variables influirá únicamente en su valor 
unitario de venta, nunca en el valor global de la venta. 
Podemos observar dos tipos de comportamiento: 

1. Un comportamiento directamente proporcional, es decir, si al aumentar o disminuir la cifra 
de la variable, el valor de venta aumenta o disminuye. La razón o cociente entre la segunda 
y la primera magnitud, se llama constante de proporcionalidad directa. 
Por ejemplo a mayor superficie, mayor será el valor unitario de venta. 

2. Un comportamiento inversamente proporcional, es decir, si al aumentar o disminuir la cifra 
de la variable, el valor de venta disminuye o aumenta. La razón o cociente entre la segunda 
y la primera magnitud, se llama constante de proporcionalidad indirecta. 
Por ejemplo a mayor número de réplicas, menor será el valor unitario de venta. 

Comparable Antigüedad Etapa Superficie
[ cm2 ]

Precio 
actualizado

[ € ]

Precio 
unitario
[€/cm2 ]

Estado Propiedad Exhibido Firmado Dedicado Tema

“La vuelta de la pesca” 1.894 Consolidación 87.750,00 2.978.978,74 33,948 Cuidado 7 10 SI NO SI

“Pescadores 
valencianos” 1.895 Consolidación 5.655,00 4.705.040,58 832,01 Cuidado 10 13 SI NO SI

Primer apunte de “Triste 
herencia” 1.899 Consolidación 2.320,00 237.320,19 102,29 Cuidado 6 2 SI SI SI

“Viejo castellano 
sirviéndose vino” 1.907 Culminación 22.149,00 249.477,59 11,26 Cuidado 2 8 SI NO NO

“Buscando mariscos” 1.905 Culminación 5.722,47 3.688.113,14 644,50 Cuidado 2 3 NO NO SI

“Niños en la playa” 1.916 Final 7.000,00 3.288.424,40 469,77 Cuidado 4 9 NO NO SI

“Cabeza de italiana” 1.866 Culminación 2.419,00 217.394,89 89,87 Cuidado 3 5 SI SI NO

“Camino de la pesca” 1.908 Culminación 10.101,00 1.788.870,51 177,10 Cuidado 3 3 NO NO SI

“En el río” 1.903 Consolidación 324,00 73.818,88 227,84 Cuidado 3 1 NO NO SI

“Playa de Valencia” 1.910 Culminación 2.688,00 438.084,75 162,98 Cuidado 4 2 SI NO SI

“En la playa” 1.906 Culminación 1.291,50 458.439,98 354,97 Cuidado 5 6 SI NO SI
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De este modo se clasificará cada una de estas variables en función de su comportamiento: 

1. Superficie: Directamente proporcional. 
Mayor superficie implica mayor valor unitario. 

2. Propiedad de alguien importante: Directamente proporcional. 
Mayor nº de propietarios importantes implica un mayor valor unitario. 

3. Nº de exhibiciones: Inversamente proporcional. 
Mayor nº de exhibiciones implica un menor valor unitario. 

4. Refleja el estilo del artista: Directamente proporcional. 
Si la obra refleja el estilo característico del artista implica un mayor valor unitario. 

5. Etapa de la obra: Inversamente proporcional. 
Si la obra fue realizada en la etapa de formación implica un menor valor unitario. 
Si la obra fue realizada en la etapa de consolidación o culminación implica un mayor valor 
unitario. 
Si la obra fue realizada en la etapa final implica un menor valor unitario. 

6. Firma del autor: Directamente proporcional. 
Si la obra se encuentra firmada por el artista esto le otorgará un mayor valor unitario. 

7. Bocetos previos: Directamente proporcional. 
Si la obra contiene bocetos previos, implica un mayor valor unitario. 

8. Dedicado a alguien: Directamente proporcional. 
Si la obra ha sido dedicada a alguien, implica un mayor valor unitario. 

9. Réplicas: Inversamente proporcional. 
Si se encuentran réplicas de la obra, implica un menor valor unitario. 

Seguidamente se obtienen los coeficientes principales de homogeneización y posteriormente el 
coeficiente único de homogeneización para cada uno de los comparables. 

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad 
importante Exhibido Refleja el 

estilo Etapa Firmado
SI/NO

Bocetos 
previos Dedicado Réplicas

La vuelta de la 
pesca 87.750,00 SI 10 SI Consolidación SI NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes parciales de homogeneización

0,97 1,00 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91

Valor homogeneizado

2.978.978,74 · 0,91 = 2.718.833,46
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Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Réplicas

Pescadores 
valencianos 5.655,00 SI 13 SI Consolidación SI SI NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,00 1,00 1,01 1,00 0,97 1,00 0,97 1,00 1,00 0,95

Coeficiente único de homogeneización

4.705.040,58 · 0,95 = 4.471.242,41

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Primer 
apunte
Triste 
herencia

2.320,00 SI 2 NO Consolidación SI SI SI SI

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

0,97 1,00 0,97 1,01 0,97 1,00 0,97 0,97 1,01 0,87

Coeficiente único de homogeneización

237.320,19 · 0,87 = 205.832,87

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Viejo 
castellano 
sirviéndose 
vino

21.945,00 SI 8 NO Culminación SI NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

0,97 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98

Coeficiente único de homogeneización

249.477,59 · 0,98 = 244.413,19
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Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Buscando 
mariscos 5.722,47 SI 3 SI Culminación NO NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,02

Coeficiente único de homogeneización

3.688.113,14 · 1,02 = 3.762.244,21

Comparable Superficie
[ cm2 ] Propiedad Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Niños en la 
playa 7.000,00 SI 9 SI Final NO NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

0,97 1,00 0,96 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94

Coeficiente único de homogeneización

3.288.424,40 · 0,94 = 3.091.118,94 

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Camino de 
la pesca 7.000,00 NO 3 SI Culminación NO NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,03

Coeficiente único de homogeneización

1.788.870,51 · 1,03 = 1.843.075,08
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Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Playa de 
Valencia 2.688,00 SI 2 SI Culminación SI NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01

Coeficiente único de homogeneización

438.084,75 · 1,01 = 438.084,75

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

Cabeza de 
una italiana 2.419,00 SI 5 NO Culminación SI NO SI NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,98

Coeficiente único de homogeneización

217.394,89 · 0,98 = 212.981,77

Comparable Superficie
[ cm2 ]

Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

En el río 324,00 NO 1 SI Consolidación NO NO NO NO

En la playa 1.291,50 SI 6 SI Culminación SI NO NO NO

Coeficientes de homogeneización

1,01 1,01 1,01 1,00 0,97 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01

Coeficiente único de homogeneización

73.818,88 · 1,01 = 73.818,88
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3.2 Econometría aplicada 
3.2.1 Cálculos 

A partir de los valores homogeneizados del método de comparación calcularemos los diferentes 
parámetros explicados anteriormente, media, mediana, varianza e intervalo de confianza. 
Para calcular el intervalo de confianza estableceremos un porcentaje del 95% y por 
consiguiente resultará un nivel de confianza α =1-0,95 =0,05 

Determinaremos Z α/2 entrando en la tabla de distribución normal tipificada con la cifra que 
más se aproxime a P(Z ≤ Z α/2) = (1+ α)/2 
P(Z ≤ Z α/2) = (1+ 0,95)/2 = 0,975 

Z α/2 = 1,96

Este valor será el mismo en cada una de las vueltas, ya que en todas ellas tomaremos un 
intervalo de confianza del 95% 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A continuación calcularemos el error [E] con la siguiente fórmula en cada una de las vueltas  
[E] = Z α/2 · S/√5 

Y finalmente obtendremos el intervalo de confianza = (X-E; X+E) que comprende el 95% de 
los valores de la distribución, rechazaremos todos los que se salgan de dicho intervalo y 
repetiremos la operación el número de veces que sean necesarias hasta determinar un valor 
final. 
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212.981,77
72.560,78

205.832,87
244.413,19
424.942,21

4.471.242,41
1.770.082,00
2.718.833,46
3.091.118,94
3.762.244,21

Sumatorio ( ) 16.974.251,84
Media aritmética ( ) 1.697.425,18
Mediana (M) 1.097.512,11
Varianza (s2) 2.860.837.418.206,41
Desviación típica (s) 1.691.401,02

Comparables

212.981,77

244.413,19
424.942,21

1.770.082,00
2.718.833,46
3.091.118,94

Sumatorio ( )
Media aritmética ( )
Mediana (M)
Varianza (s2)
Desviación típica (s)

Comparables

212.981,77

244.413,19
424.942,21

1.770.082,00

Sumatorio ( ) Sumatorio ( )
Media aritmética ( ) Media aritmética ( )
Mediana (M) Mediana (M)
Varianza (s2) Varianza (s2)
Desviación típica (s) Desviación típica (s)

ComparablesComparables

212.981,77

244.413,19
424.942,21



3.2.2 Resultados y discusiones 
Una vez concluidos los cálculos por estadística se determina un valor para la obra pictórica En la 
playa de 294.112,39 €.  
Este valor es determinado a partir de los valores homogeneizados por el método de comparación 
los cuales han sido ponderados en función de unas variables comunes en todos los comparables. 
Después de un estudio de estas variables se puede determinar cuales han sido positivas o 
negativas, con el fin de igualar las diferencias  existentes entre los comparables y la obra a valorar. 

A partir de esta tabla concluimos que las variables que han disminuido el valor de los comparables 
son: la superficie, la etapa a la que pertenecen, si tienen bocetos previos y si han sido dedicadas 
por el autor. 
La variable de superficie ha sido una de las que ha disminuido el valor a los comparables, ya que al 
buscar una equivalencia con nuestra obra y esta tener una superficie menor a la mayoría de los 
comparables, el coeficiente de homogeneización ha sido <1, y por tanto un coeficiente reductor. 
El coeficiente de homogeneización para la variable de la dedicatoria del autor ha sido <1, ya que 
nuestra obra a valorar no se encuentra dedicada, por lo que aquellos comparables que si que lo 
estaban debían ser reducidos. De este mismo modo sucede lo mismo con la variables de bocetos 
previos.  
Por último la etapa de la obra ha resultado también reductora, ya que la obra a valorar pertenece a 
la etapa de culminación en la que el autor no se encuentra tan fresco y libre como en sus etapas 
iniciales, por esto a la mayoría de los comparables ha sido necesario disminuir su valor, ya que se 
trataban de obras más frescas de las etapas de iniciación y consolidación, la etapa más brillante de 
Sorolla. 

Sin embargo, las variables de firma, réplicas, propiedad de alguien importante, exhibiciones y si 
refleja el estilo del autor han aumentado el valor de los comparables, es decir, su coeficiente de 
homogeneización ha sido ≥1.  
La variable del estilo del autor se trata de una variable positiva, esto se debe a que la obra que 
queremos valorar refleja este estilo y la mayoría de los comparables también, por lo que en 
general el coeficiente de ponderación para esta ha sido 1. En este grupo también se encuentra la 

Comparable Superficie Propiedad
importante Exhibido Refleja 

estilo Etapa Firmado Bocetos 
previos Dedicado Replicas

La vuelta de la pesca - - -

Pescadores 
valenciados

+ - -

Primer apunte de Triste 
herencia

- - + - - - +

Viejo castellano 
sirviéndose vino - +

Buscando mariscos + +

Niños en la palya - - +

Cabeza de italiana + -

Camino de la pesca + + +

En el río + + + - +

Playa de Valencia +

- + + + - + - - +
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variable de la firma del autor, y puesto que la obra a valorar se encuentra firmada por Sorolla al 
igual que la mayoría de los comparables, el coeficiente de ponderación a resultado ser >1 para 
elevar el valor a las obras que no se encontraban firmadas.  
El coeficiente de ponderación para la variable de exhibiciones por lo general ha sido >1, ya que ha 
mayor número de exposiciones entendemos un peor cuidado o un mayor desgaste del cuadro, y al 
compararlo con nuestra obra que tiene únicamente seis exposiciones ha sido necesario aumentar 
el valor de los comparables que tenían mayor número se exposiciones. 
Por último la variable de si ha pertenecido a alguien importante es una variable que ha sumado 
positivamente en la mayoría de las variables, ya que la gran parte de ellas no pertenecieron a 
ningún personaje de relevancia, y por esto el coeficiente de ponderación ha sido >1 para igualar 
las diferencias entre los comparables y la obra en cuestión. 

�  de �37 39



4. CONCLUSIÓN 

El modelo de valoración de obras de arte tiene como base la cotización de la firma del pintor y se 
complementa para cada obra por la valoración de las características más relevantes de la misma, 
así como su inserción dentro de un contexto específico que es el mercado del arte.  
El mercado del arte queda dividido el mundo profesional y el consumidor, el primero será el que 
evalúe la calidad de la obra de arte, otorgándole un valor, además se encargarán de asesorar al 
consumidor, actuando como influenciadores y generando tendencias a las que el consumidor se 
verá arrastrado. Al contrario que en otras formas de arte, como pueden ser la música o el cine, la 
pintura es un arte único e irrepetible, por lo que tiene intrínseco en su naturaleza un componente 
de inversión junto con la característica de poder ser revalorizados con el paso del tiempo, lo que 
les confiere la característica de ser un bien de seguridad económica. 
La pintura se sitúa como líder mundial en el volumen de transacciones cotizadas por obra, 
generando esto dos tipos de mercado: primario o secundario, es decir, si se trata de un mercado 
que da salida obras de arte recién producidas o de “segunda mano”. Este trabajo se sitúa en el 
mercado secundario, determinando el valor de la obra de forma exclusiva, atendiendo a la 
procedencia de la obra, creador, historial de exposiciones y estado físico. Estas serán el tipo de 
características que diferencien los distintos tipos de valoraciones de objetos singulares, tanto en el 
mundo de la pintura como de la escultura. 

Para la valoración de la obra En la playa, objeto principal del trabajo, se seguido el método de 
comparación en el que se busca comparar dicha obra con otras semejantes, para de este modo 
potenciar sus semejanzas e igualar las diferencias. Este proceso de homogeneización permite 
establecer un mismo valor a las obras, que a pesar de ser del mismo autor poseían características 
diferentes. El método de comparación nos da un valor para la obra que se busca valorar, pero 
buscando otro tipo de resultado se ha aplicado la econometría al proceso de valoración, esto ha 
permitido obtener una cifra final menos subjetiva como resultado final. 
Mientras que la econometría únicamente se vale de la estadística, el método de comparación es un 
método más subjetivo, ya que al igualar las diferencias existentes entre los comparables y el 
objeto a valorar entra en escena el criterio humano, ponderando las características de los 
comparables y el cuadro atendiendo a sus pautas. 

�  de �38 39



5. BIBLIOGRAFÍA 

La vanguardia 

Michael Findlay “El valor del arte” Poligrafa 2013 

Tesis doctoral “Los activos del mercado del arte como objeto de inversión financiera” Elena de la 
Poza Plaza. Valencia 2003 

“Mercado del arte e intermediarios: una perspectiva actual” Leticia A. Pérez-Calero Sánchez. Junta 
de Andalucía, España. 

Sothebys.com. Art Data Base. Server Group. 

Misseri, S.C., Roig,P., Ballestero, E., Caballer V.,Lozano, J. “Economía y Estética de la Obra de Arte”. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Montero, I. “Estrategias de distribución comercial en el mercado del arte”. Caja de Ahorros de 
Canarias. 

De la Villa, R. 1998. “Guía del usuario de arte actual”. Tecnos, Madrid. 

Biblioteca el mundo “Sorolla” 

Simó de Vicente García “J.Sorolla Trinidad”. SeEditores S.A. 

Bernardo de Pantorba “La vida y la obra de Joaquín Sorolla" (Estudio biográfico y crítico). Grafías 
Monteverde. 

“Sorolla y Estados Unidos”. Fundación Mapfre. 

Revista Lápiz nº 273/274 “La crisis de los centros de arte españoles” 2012 

Art Price.com. Fine Art Data Base. 2003.Server Group. 

Antonio Eduardo Humero Martín. “Arquitectura legal y valoraciones inmobiliarias” Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. 

“Un modelo de valoración de obras de arte” Isabel Montero Muradas. España 2000

�  de �39 39


