
n Marce Redondo

—¿Cuál ha sido el balance de la
industria hípica durante la tem-
porada pasada? 
—La temporada 2011 ha sido estu-
penda, con más carreras y premios
que nunca y mucha ilusión. Se
están gestando proyectos de des-
arrollo de nuevos hipódromos y
centros de entrenamiento que, final-
mente, son el germen para que el
sector crezca de verdad, porque si
no hay más sitios donde correr no
habrá nuevos propietarios de caba-
llos, que es lo principal para que
funcionen las carreras y, por tanto,
no se van a comprar más caballos
ni se van a generar nuevos pues-
tos de trabajo. Hay proyectos inci-
pientes para abrir nuevos centros
de entrenamiento e hipódromos y
eso va a proporcionar empleo.
Cada caballo genera entre cinco y
siete puestos de trabajo, en función
de cómo esté desarrollada la indus-
tria; en países como España el ratio
está en cinco empleos, mientras
que en otros llegan a siete como
Francia, que tiene una apuesta hípi-
ca más desarrollada y una indus-
tria más compleja que la nuestra.
Nuestra  intención es ir incremen-
tando ese ratio. De momento, esta-

mos esperando a que se tomen
decisiones en la SEPI, hipódromos
y LAE. 

—¿Qué cambios se tienen que
producir?
—La base de esta industria está en
tener una apuesta hípica coheren-
te y eso significa que el 95% de los
ingresos que generan los hipódro-
mos procedan de la apuesta exter-
na. Esto, sin la ayuda de LAE y un
operador de apuesta hípica impor-
tante y sin los cambios en la Ley
del Juego que propusimos en su
día, no va a ser viable. Entonces,
esperamos que la ley se modifique
para mejorar nuestra posición y que
la apuesta hípica sea rentable y
atractiva. Una de nuestras propues-
tas es reducir la fiscalidad. La fis-
calidad de la apuesta mutua, que
es la que tenemos, hace poco ren-
tables las carreras de caballos. Sin
embargo, los bookmakers, es decir,
las casas de apuesta como Betwin,
que de hecho han estado operan-
do estos años en paraísos fiscales,
tienen una fiscalidad ridícula. De tal
manera que pueden dar al apos-
tante un retorno de su apuesta
mucho mayor que el nuestro. La
consecuencia es que cualquier
jugador va al hipódromo con su
teléfono móvil o su iPac y, a través
de internet, puede apostar en las
carreras que se están corriendo allí,

pero ese dinero no va al hipódro-
mo sino a los bookmakers. Ade-
más, la ley tampoco recoge un
retorno para el sector. Es decir, nos-
otros ponemos el espectáculo, los
hipódromos, la competición, los
jockeys, los entrenadores…, y
resulta que los jugadores no se lle-
van el dinero de ese espectáculo.
Si no hay un retorno, al final esta-
mos abocados al fracaso. Este es
uno de los problemas fundamen-
tales que tiene la Ley del Juego,
que no recoge ese retorno. Si no
se producen esos cambios el futu-
ro es bastante negativo. Pero
entiendo que van a venir, no olvi-
demos que la SEPI es propietaria
del hipódromo de La Zarzuela. Si
no se hacen estos cambios no va
a ser nunca una empresa rentable,
y si quiere privatizar no se podrá
hacerlo con pérdidas. 

—¿Para cuándo cree que se pri-
vatizará?
—No tiene sentido que el Gobier-
no gestione un hipódromo. Una de
las lacras que hemos tenido en los
últimos años es que ha estado ges-
tionado por funcionarios, personas
muy bien preparadas desde el pun-
to de vista académico pero que no
conocían el mundo hípico, que es
muy particular. Al final o sabes
mucho de juego, caballos y carre-
ras o fracasas, como ha ocurrido.

Claro que con estructuras funcio-
nariales sobredimensionadas es
imposible gestionar un hipódromo
con beneficios. El único hipódromo
en España que tiene beneficios es
el de San Sebastián, que no está
gestionado por una empresa públi-
ca, tiene unos costes de estructu-
ra adecuados y una visión más
empresarial.

—¿Cuáles son las cifras que arro-
ja el sector?
—En 2011 se incrementó un 10%
el número de carreras, la cantidad
y el volumen de premios. Sin embar-
go, la cría no solo no ha crecido sino
que se ha reducido. Nosotros no
notamos la crisis inmediatamente,
hemos vivido estos últimos años de

las rentas de años pasados porque
la marcha del sector depende en
parte del ciclo de cría de los caba-
llos pura sangre. Desde que se cría
un caballo hasta que empieza a
correr pasan alrededor de tres años.
Ahora se está empezando a notar
la crisis porque muchos criadores
no han podido aguantar la reduc-
ción de ventas y el aumento de los
costes. De hecho, 2011 ha sido el
año que menos caballos se han
venido en subastas para correr. 

—¿Por qué se está reduciendo la
cría?
—No hay financiación y, además,
sacar adelante una yeguada es muy
complicado, esa si que sufre en pri-
mera persona las consecuencias

de la crisis. Criar un caballo cuesta
una media de 13.000 euros, pero
en las subastas se ha reducido el
número de compradores y si para
ganar dinero un caballo se tiene que
vender por encima de 12.000-
13.000 euros, la realidad ahora es
que no se venden  por más 7.000,
de manera que se acumulan pérdi-
das. Esta situación ha supuesto el
año pasado el cierre de algunas
yeguadas importantes. 

—Además de los cambios en la
Ley del Juego, ¿qué le hace falta
a la industria hípica española para
llegar a ser una potencia?
—Una ley adecuada va a suponer
que cualquier inversión privada en
construcción de hipódromos, cen-
tros de entrenamiento o yeguadas
sea rentable. Entonces, el dueño de
un hipódromo sabrá que en jorna-
da de carreras va a tener unos
ingresos de cerca de un millón de
euros porque hay una red de apues-
tas externas que va a sacar nues-
tras carreras al extranjero. Con poca
inversión en instalaciones vamos a
tener un rendimiento alto y eso
atraerá inversión privada que es lo
que está ocurriendo en otros paí-
ses como Bélgica o Turquía que se
ha convertido en los últimos años
en uno de los turf  más potentes y
solventes junto con el irlandés,
inglés y francés porque tiene una
apuesta externa brutal. Un ejemplo
claro es lo que está ocurriendo en
el hipódromo de San Sebastián
donde hemos conseguido pasar a
siete carreras PMU al año. La
apuesta de estas carreras, además
de online, se juega con el operador
francés PMU. En España se recau-
da al año en apuesta interna en los
hipódromos una media de siete
millones de euros en 77 jornadas,
en una jornada PMU en San Sebas-
tián, se recaudan cuatro millones
de euros. La diferencia es clara.
Entonces, será rentable tener un
hipódromo y vendrá la inversión. En
el futuro la apuesta será a nivel
mundial. Hay carreras francesas
que en un solo día generan 50 millo-
nes de euros. 

—¿Qué ingresos se podrían obte-
ner en España?
—El cálculo es muy sencillo si
extrapolamos  los números de
Inglaterra, Alemania o Francia don-
de el 5% de los ingresos en apues-
tas vienen de dentro del hipódro-
mo, el 95% procede de la apues-
ta externa. Lo que necesitamos es
que se modifique la ley y que LAE
analice el proyecto de apuesta hípi-
ca que hay en Francia y decida
asociarse con PMU y sacar la
apuesta española también a Fran-
cia. Francia PMU ingresa 10.000
millones de euros en apuesta hípi-
ca al año, que es la cantidad que
recauda LAE con la lotería en Espa-
ña. Es cierto que tiene 300 hipó-
dromos y en España tenemos sie-
te, pero podemos llegar a los 3.000
millones de euros. Tenemos el
ejemplo de San Sebastián, que ha
generado más dinero en cuatro jor-
nadas que toda la apuesta interna
durante 77. 

—¿Cuántos puestos de traba-
jo se pueden crear con estos
cambios?
—Esta actividad tiene una gran
capacidad para generar puestos
de trabajo. Un ejemplo es el pro-
yecto de Aranjuez, en colaboración
con la Federación Hípica Madrile-
ña, para hacer un centro de entre-
namiento, incluso un pequeño hipó-
dromo, donde se invertirá en torno
a los 60 millones de euros. Cuan-
do empiece a funcionar, se crea-
rán, entre puestos directos e indi-
rectos,  más de 7.000 empleos, solo
en Aranjuez, porque además se
acompaña con el desarrollo de hos-
telería, restauración, paisajismo,
etc. aprovechando el entorno natu-
ral para atraer al público.
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AL GRANO

Una apuesta hípica coherente significa que el 95% de
los ingresos que generan los hipódromos proceda de la
apuesta externa, según Manuel García Orozco, presiden-
te de la Sociedad de Fomento de Cría Caballar de Espa-
ña (SFCCE), ente regulador de las carreras de caballos
en España. Esta industria, que en algunos países apor-

ta el 2% del PIB, genera, además un gran número de
puestos de trabajo. Este objetivo se podría conseguir en
España con un apoyo decidido al sector, lo que implica
una reducción de la fiscalidad. “Esperamos que la Ley
del Juego se modifique para que la apuesta hípica sea
rentable y atractiva”, señala el presidente de SFCCE.  

AL TIMÓN

“La fiscalidad de la
apuesta mutua, que es la
que tenemos, hace poco
rentables las carreras de
caballos”
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Manuel García Orozco, presidente de SFCCE

“La industria hípica puede recaudar
3.000 millones de euros anuales”


