
Ventas Ingreso total

89 obras artísticas $ 148.00

12 obras en papel $ 282.00

10 dibujos $ 32.00

1 acrílico $ 54.00

12 obras mixtas $ 484.00

Total de ventas $ 1,000.00

Ventas Ingreso total

Simulamos un costo de ventas de $309, formado por
$228 del gasto para la producción de los libros y
$81 de los costos de los talleres y la producción de
las obras.

Por siglos, las actividades culturales han depen-
dido de donaciones y mecenazgos, sin reconocer
y aprovechar el valor económico que ellas mis-
mas generan. Incluso las acciones de beneficen-
cia replican esos esquemas, creando
instituciones dependientes de los recursos del
exterior que difícilmente se pueden mantener
en el largo plazo.

Sin embargo, en tiempos recientes han surgido
modelos autosustentables y definitivamente más
imaginativos, como el caso de Expressarte, gesta-
do por Leonardo Kourchenko para la Fundación
Cadavieco, A.C. Junto con el inquieto e imaginati-
vo artista plástico Emiliano Gironella, buscan
—de manera financieramente sustentable— ayu-
dar a niños en condiciones de vulnerabilidad me-
diante el uso de la expresión artística como
instrumento transformador, así como cubrir sus
necesidades básicas.

Es claro, como pasa siempre con el arte y la
cultura, que las dimensiones económica y finan-
ciera no son las más importantes. Aquí, el objeti-
vo principal es —mediante el arte y sus muy
diversos lenguajes— contribuir al desarrollo de
los niños atendidos por la Fundación Cadavieco,
fortalecer sus valores, cimentar su autoestima y
convertirlos en seres humanos sin dolores ni re-
sentimientos, activos, productivos y creadores. 

Para llevar a cabo este loable proyecto de una
manera sustentable fue necesario cambiar la ma-
nera de ver la actividad cultural: entenderla, más
allá de su valor intrínseco en términos sociales y
estéticos, como un sector más de la economía.
Como economista, tuve el privilegio de ser invita-
do a participar en este proyecto. Partiendo de la
función social de la cultura, el proyecto se enfocó
en la sustentabilidad económica para grupos vul-
nerables. Hablar de cultura también implica diri-
gir la mirada al impacto social y apostar a la
solución de problemas mediante su combinación
con la economía.

Numeraria financiera del arte social 

En el caso específico de este proyecto, el programa
de inversión social contemplado ha buscado la canali-
zación estratégica de recursos para apoyar a seiscien-
tos niños y adolescentes anualmente. Para asegurar la
viabilidad y sustentabilidad económicas del proyecto,
se elaboró un plan financiero a cinco años mediante
la identificación de las condiciones actuales y futuras
del mercado. En él, se tomaron en cuenta los ingresos
esperados tanto de las obras plásticas como de los li-
bros artísticos, y los costos de venta necesarios para
poder llevar a cabo los talleres y cursos. En las tablas
siguientes se muestra, con datos simulados (para faci-
litar la ejemplificación), cómo se distribuye el estado
de resultados del proyecto:
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Indicadores de cultura

Expressarte: arte
para el desarrollo social
sustentable
E R N E S TO  P I E D R A S

Ingresos $ 1,000.00

Libros artísticos $ 671.00

Costo de venta $ (309.00)

Ingresos netos $ 1,295.00
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Se logra un balance neto positivo cada año, lo
que muestra la viabilidad del proyecto. De esta
manera, el trabajo de los niños genera los recur-
sos necesarios para atraer inversiones, mediante
un patronato o la banca de desarrollo, y darle
autosustentabilidad al proyecto en los años veni-
deros.

Asimismo, se comercializan souvenirs que repro-
ducen las obras de arte resultantes de los talleres,
tales como postales, mascadas, playeras, aretes, li-
bros, separadores, plumas, portavasos, lápices e
imanes. La venta de dichos artículos se hace en las
instalaciones de la Fundación, así como en libre-
rías de prestigio y restaurantes con tiendas de rega-
los y revistas.

Las previsiones estimadas en función de las
obras generadas en el primer taller nos permiten
una visión de las ventas a cinco años. Tomando en
cuenta la inflación y la tasa de interés, podemos
calcular el valor presente de los ingresos netos, cu-
ya simulación se incluye a continuación:

Con base en este cálculo, se espera que en un perio-
do de cuatro años se genere la cantidad de recursos
que necesita el proyecto para ser autosustentable
por el resto de los años en que opere.

Lecciones de la economía del arte

El objetivo de Expressarte es promover la sanación
de niños maltratados a través del arte, mediante ta-
lleres artísticos de sensibilización con una alta pro-
ducción artística. 

Dicha producción, como ya vimos, puede generar
los insumos necesarios para mejorar la calidad de
vida de los niños. Ya reconocido el aspecto econó-
mico de la cultura, se pueden aprovechar los com-
ponentes financieros para administrar y hacer
crecer los recursos y asegurar la sustentabilidad de
los menores en el futuro.

De este modo, se busca contribuir al desarrollo so-
cial mediante una unidad de producción fértil donde
se combina el trabajo de la Fundación, el esfuerzo de

los artistas participantes en los talle-
res y el diseño y la ejecución finan-
ciera de un plan de negocios, que
depende del insumo esencial de la
creatividad de los niños. ~
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2008 2009 2010 2011

Valor presente $ 1,295.00 $ 1,246.00 $ 1,199.00 $ 1,154.00
de los ingresos netos

2008 2009 2010 2011
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