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RESUMEN  

Vivimos en un mundo de extremos opuestos y para las carreras de caballos no es la 
excepción, mientras la hípica a nivel mundial es considerada una actividad determinante 
para la economía, que mueve alrededor de  € 80.000 millones anuales en apuestas y 
entrega impuestos a los estados por valor de € 6.000 millones aproximadamente (IFHA, 
2009;2010;2011), en nuestro país, la hípica sigue siendo un deporte desconocido para la 
gran mayoría de la población y continúa a la espera de un espaldarazo del gobierno para 
reactivarse. 

En primer lugar es necesario identificar las razones fundamentales que han llevado a la 
hípica al mal momento que vive y a definir las acciones que podrían contribuir a la difusión 
del espectáculo, con la intención de ganar nuevos aficionados, que sostengan el mismo en 
un futuro cercano. Se desarrolló una investigación de mercados y entrevistas con expertos, 
con quienes se logró identificar los beneficios que puede ofrecerle al Estado, las carreras 
de caballos, en todo su furor y cuáles son las condiciones necesarias que deben garantizar, 
desde los entes gubernamentales, tal como se ha hecho en muchos países donde la 
industria es exitosa, para que sus habitantes puedan gozar de las ventajas que trae consigo 
la hípica. 

Se encontró indispensable un compromiso total por parte del Estado, para con la hípica, 
que implica adjudicar y asegurar los predios donde se pretenda construir o adecuar un 
hipódromo, amparado por el plan de ordenamiento territorial, de manera que el lote no sea 
devorado por la ciudad y se convierta, como muchos otros hipódromos en nuestro pasado, 
en vivienda. Adicionalmente, es necesario reconocerla como una industria para que pueda 
gozar de todos los beneficios crediticios e incentivos de producción, ofrecidos por el 
gobierno nacional. Nuestro país cuenta con el potencial para satisfacer las necesidades del 
medio local y posteriormente, con una industria consolidada y bien manejada, exportar 
equinos y generar crecimiento económico. 

Con estas condiciones garantizadas, el operador puede concentrarse en su gran reto: ganar 
o reconquistar aficionados y mercado mediante valor agregado al producto y recuperar de 
esta forma el tiempo perdido, pues han sido, por muchos los años, donde el consumidor ha 
estado en un segundo plano, generando su alejamiento parcial o definitivo de la actividad; 
lo que ha hecho de las apuestas hípicas en Colombia un mercado prácticamente virgen y 
por tanto, una gran oportunidad para el operador que se encargue de explotarlas e 
incentivar el crecimiento de la industria del caballo de carreras en el país. 
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ABSTRACT 

Currently we live in a world with different thoughts and opinions about sports, and horse-
riding events are definitely not the exception. Whereas this sport is indeed considered as a 
business that fuels the economy through jobs, entertainment, and formal bets internationally 
with roughly € 80,000 million and generates € 6,000 million in profit to local governments 
(IFHA, 2009;2010;2011), in Colombia horse-riding is barely known and it continues to wait 
for some support and backing from the administration. 

Therefore, it is necessary to identify the causes that have taken this sport to its current, 
meager situation and figure out new possible ways to bring back the show to stable profit 
margins by acquiring enough fans that can support the business in the shortest period of 
time. For this reason, several investigations and polls were conducted to international 
experts who clearly revealed all the possible benefits this sport can bring to not only the 
community but also local governments, and how a proper foundation of set of rules and 
strategies can aid in the process to reactivate this activity as soon as possible. 

It is essential a thorough commitment from the government towards Horse-riding, which 
implies a secure territory with means to adequate and build up new facilities, and prevent 
the major administration from constructing new houses or occupying such land on any 
possible way. In the same way, it is vital to acknowledge this sport also as a serious industry 
that can provide monetary benefits and incentives offered by the local administration 
because Colombia posses the potential to nationally meet all demand requirements. 
Likewise, after gaining a solid experience and consolidate the horse industry, the next step 
would be to export equines to put Colombia’s “brand” name out in the market. 

Under these conditions, the administrators can focus on the challenging task of bringing 
back all horse-riding fans in the area by adding value and promoting the business as quick 
as possible with means to recover some lost time during which the supporters have 
abandoned the sport through the years. This has caused the betting market to be barely 
known in the nation, but it is to be raised back up by the proper allocation of resources and 
marketing strategies of the operators.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria hípica se ha posicionado en los últimos años como uno de los renglones más 
importantes en la economía de los países que la han apoyado, registrando crecimiento 
gradual, año tras año, que genera regalías y recursos a través de los impuestos a las 
apuestas.  

En Colombia esta actividad ha estado históricamente ligada al fracaso, por múltiples cierres 
de escenarios hípicos y numerosos intentos fallidos con miras a la consolidación de la 
misma en el país, por lo que es importante conocer lo sucedido en cada una de estos 
hipódromos para evitar que se repitan estas acciones que llevaron al cierre de los mismos, 
en su momento. 

Por esta razón, en el presente documento, se pretende hacer una valoración del momento 
actual de las carreras de caballos, en el país, realizar un paralelo con el desarrollo histórico 
de la hípica a nivel internacional, con el fin de encontrar espejos o modelos a seguir, con 
miras a buscar la consolidación de esta actividad en Colombia, de manera que la población 
pueda gozar de este bello deporte, y la sociedad logre disfrutar las regalías, que el producto 
de las apuestas le entrega, representados en salud y educación. 

Igualmente se realizó un trabajo de campo en las diferentes agencias hípicas mediante 
observación y encuestas a través de Internet, que permitan conocer el mercado objetivo de 
esta actividad y las estrategias de mercadeo a implementar con el fin de satisfacer a ese 
cliente que ha sido tan maltratado por anteriores administraciones.  

Finalmente, se evaluó el impacto que estos cambios tendrían en la actividad, para que este 
documento se convierta en material obligado de consulta para el grupo inversionista o las 
personas que pretendan poner en marcha un nuevo hipódromo, en un futuro cercano, en 
nuestro país. 



12 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde 1780, cuando se organizaron en Inglaterra, con la celebración del primer Derby1, a 
través de los siglos, las carreras de caballos se han consolidado en los países más 
poderosos a nivel global, como uno de los renglones más relevantes en los ámbitos social, 
económico y deportivo; presentándose como un estilo de vida para miles de personas, que 
a nivel mundial, han adoptado el cuidado y amor por los caballos como su forma de vivir, 
actuar, sentir y expresarse. 

Alrededor del mundo, la hípica es una actividad que además de entregar miles de millones 
de dólares anuales, para la educación y la salud de los ciudadanos, por concepto de 
impuestos, a las apuestas derivadas de las carreras de caballos; es una fuente importante 
en materia económica gracias a las exportaciones de equinos a diferentes partes del mundo 
(En Argentina alcanzan a tomar una pequeña porción del Producto Interno Bruto; en el año 
2005 ascendía al 0.4% y a su vez, representaba el 5% del PIB agropecuario y el 13% del 
PIB pecuario) (Defino, 2007). Estas exportaciones generan crecimiento económico y hacen 
de la esta actividad una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida, generar pasión y 
sano esparcimiento en la población. 

En Colombia, la hípica ha sido considerada, históricamente, como un deporte popular 
contando con hipódromos a la altura mundial en los años 70’s, situación que ha cambiado, 
años atrás, desde la desaparición de las pistas manejadas por el Estado; generando, 
inclusive, desconocimiento total de las nuevas generaciones hacia las carreras de caballos, 
que para muchos es apasionante. 

Esta situación fue impulsada, sin lugar a dudas, por los entes gubernamentales que han 
dado la espalda a la industria del caballo de carreras, dejando en manos de sociedades 
anónimas y capital privado, la responsabilidad de levantar el entusiasmo entre los 
seguidores de la hípica en el país; afrontando altas tasas impositivas que atentan contra los 
indicadores financieros y hacen de las carreras de caballos algo inviable desde el punto de 
vista económico. Este último aspecto se hizo mucho más evidente en el caso puntual del 
llamado Hipódromo Los Comuneros, donde las reglas del juego fueron cambiadas sobre la 
marcha y luego de haber pactado una contribución del 1% sobre el monto bruto de las 
apuestas realizadas para los primeros  10 años de funcionamiento, al cabo de los primeros 
5 años, y teniendo en cuenta las alentadoras proyecciones financieras del hipódromo, la 
desaparecida Empresa Territorial para la Salud – ETESA, decidió aumentar la tasa al 2% e 
incluso estableció una contribución fija de 74 mil millones de pesos (Velez Restrepo, 2008), 
los cuales evidentemente pusieron el “primer clavo del ataúd” y terminaron por convertir 
esta iniciativa en un espejismo de pocos años de actividad, privando a la nación de todas 
las regalías que pudiese brindarle este deporte, así como a los habitantes de los beneficios 
en términos de salud, educación y recreación. 

                                                
1Lord Derby y Sir Charles Bunbury, ambos ingleses, fueron los gestores de la hípica en el mundo. 
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Se evidencia que la industria hípica, ha sido a través de los años una actividad socio-
económica que ha proporcionado inconmensurables beneficios a los países que la han 
apoyado. Sin embargo, en Colombia, el llamado “deporte de los reyes” ha escaseado del 
apoyo de los entes gubernamentales, desde el plano legislativo y económico, soslayando 
su viabilidad. 

Se hace necesario evaluar cuáles serían las recomendaciones, desde el punto de vista 
económico y de mercadeo, indispensables para contribuir a la  consolidación de la actividad 
en el país, para plasmarlas en el presente proyecto, de manera que se conviertan en 
material de consulta en el momento de poner en marcha un nuevo proyecto para el 
funcionamiento de hipódromo. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar los aspectos financieros y de mercadeo necesarios para la consolidación, en el 
mediano plazo, de la hípica en Colombia como una actividad económica generadora de 
empleo, recreación, salud y educación. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la industria hípica en el país y su situación actual. 

 Identificar las principales razones que generaron el cierre de los Hipódromos de 
Techo y Los Andes; Hipódromo de La Villa y Los Comuneros en las últimas tres 
décadas en Colombia. 

 Analizar la industria hípica a nivel mundial y establecer un paralelo con el desarrollo 
de la actividad en el país. 

 Realizar una investigación de mercado que permita identificar oportunidades y las 
acciones a realizar para consolidar la industria hípica colombiana en el mediano 
plazo. 

 Evaluar el impacto financiero que las recomendaciones generarían en la actividad. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Las carreras de caballos son competencias entre dos o más equinos de Pura Sangre 
Inglesa, dadas sus características de velocidad, potencia y resistencia que la raza posee, 
necesarias para cabalgar a gran velocidad durante largos trayectos. Generalmente éstas 
se desarrollan en lugares especiales llamados hipódromos, con una pista en forma de óvalo; 
que puede ser de grama, arena o sintética, donde se desarrollan las competiciones. 
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También están los establos donde los caballos descansan luego de los entrenamientos 
diarios y las carreras, así mismo la clínica veterinaria para atender la sanidad de la 
población equina, en especial los caballos con alguna dificultad física y finalmente la tribuna 
principal, donde se acomodan los aficionados, se ubican las taquillas de apuestas, 
restaurantes, sala de prensa, cabinas de transmisión, radial y televisiva, zonas de 
recreación, sala de jinetes, sala de comisarios2, etc. 

Ilustración 1.Hipódromo Los Comuneros 

 

Estas competencias han cambiado poco en su esencia desde la antigua Roma, donde el 
pueblo se reunía en cantidades masivas para apostar su dinero, pertenencias o comida, 
por el caballo de su preferencia y un funcionario del Estado, se encargaba de recibir las 
apuestas y velar por el normal desarrollo de las carreras y pago de premios, a los 
ganadores. 

Detrás de cada caballo que alcanza a debutar en la pista, existe toda una cadena de 
personas con dedicación absoluta que han sido necesarias para que el potrillo ingrese al 
partidor automático3 ese día; desde el mismo momento en que se paga la monta del padrillo 
elegido por los dueños de la yegua, de acuerdo a las condiciones genéticas de ésta, 
pasando por el nacimiento, levante, crianza y amansada, se desarrolla una larga historia de 
sueños e ilusiones que se verá cumplida o truncada dependiendo del desempeño del potrillo 
ese día en la pista. 

                                                
2 Los comisarios son los jueces,  encargados de velar por el desarrollo legal de las competencias e imparten justicia en 
cumplimiento del reglamento de carreras. 
3Aparato metálico, con protecciones en espuma, diseñado especialmente para dar la partida en competencias de caballos 
mediante una activación electrónica que hace que todas las compuertas se abran a la vez. 
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Ilustración 2.Partidor Automático 

 

Las carreras de caballos alrededor del mundo se programan en determinadas distancias 
previamente pactadas discriminando los caballos de acuerdo a sus condiciones de edad, 
sexo y capacidad locomotriz. De esta manera, los entrenadores ingresan sus caballos en 
las que los consideren más aptos para conseguir la victoria. Cuando se presentan en una 
carrera caballos, que de acuerdo a su desempeño histórico en las pistas están en 
desventaja de otros, se equilibra la carrera mediante asignación de peso que debe llevar 
sobre sus lomos el competidor, incluyendo el jinete. La asignación de pesos se determina 
de acuerdo con la categoría del caballo, las carreras ganadas, etc. A menos que sean 
carreras clásicas por edad, cuando la asignación de peso se hace de acuerdo con el 
reglamento que rija las competencias, todo lo anterior, con el fin de brindarle al apostador 
las mayores garantías e igualdad en las carreras. 

Ya programadas las carreras, y conociendo la distancia que va a enfrentar el caballo, el 
entrenador4 y jinete5 deben diseñar, en la semana, un plan o estrategia con la cual se va a 
afrontar la carrera, perfeccionándolo con galopes y ejercicios en las mañanas, para estar 
en óptimo estado el día de la carrera. 

Los aficionados disponen de pequeños folletos especializados donde los expertos hacen 
comentarios y selecciones sobre los caballos con mejor opción. De igual manera, se publica 
toda la historia de las carreras de cada caballo, para que los apostadores puedan realizar 
su selección utilizando la lógica, lo cual representa una gran ventaja competitiva con 
respecto a otra clase de apuestas como las loterías, los bingos y otras modalidades de 
juegos ciento por ciento de azar. Es en este momento donde el aficionado apostador, entra 
a jugar un papel fundamental en la viabilidad de la industria hípica de cualquier país. El 
mecanismo de ingresos de cualquier hipódromo se deriva de las apuestas principalmente. 
Así, del total apostado, un porcentaje entre el 60 y 80% se reparte nuevamente entre las 
personas que hayan acertado su tiquete, y el restante es el ingreso que percibe el 

                                                
4 Persona encargada del cuidado y entrenamiento del caballo. 
5 También llamado jockey. Es el encargado de ir sobre la silla de montar y guiar al caballo durante la competencia, de manera 
que el caballo pueda dosificar sus fuerzas durante el recorrido. 
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hipódromo para cubrir sus costos fijos, gastos de operación, pago de premios a los 
propietarios de los participantes que hayan ocupado los cuatro primeros lugares de la 
carrera y, de igual forma, responder al Estado por los derechos de explotación de las 
apuestas hípicas con destino a la salud. 

Ilustración 3.Distribución ingresos por carrera nacional 

dc 

Fuente:(Urrea Botero, 2003) 

Es importante describir las herramientas a utilizar durante la investigación para alcanzar los 
objetivos establecidos; para ello, el presente proyecto utilizará técnicas de investigación 
cuantitativas y cualitativas, frecuentemente usadas en la investigación de mercados. Entre 
los métodos cualitativos a usar, están la entrevista en profundidad, que es una entrevista 
extensa con un experto en el tema de estudio, con la cual se trata de conseguir la 
información más completa y confiable sobre la cuestión en la que llevamos a cabo el estudio 
de mercado. Adicionalmente se busca conocer cómo se trabaja al interior del sector, cuáles 
son las posibles amenazas y oportunidades del mercado tratado, con el fin de tener una 
visión de personas clave y capacitadas, obteniendo así un conocimiento completo y 
profundo del mercado en estudio (Fernandez Nogales, 2004). 

Adicionalmente se recurrirá a la técnica de observación cualitativa como herramienta de 
investigación, pues es una técnica que permite obtener información de ciertos colectivos de 
individuos (quienes se reúnen a ver carreras internacionales en las agencias de apuestas 
existentes) mediante el registro de ciertas características, sin establecer un proceso de 
comunicación y por tanto sin la necesidad de colaboración por parte de esas personas. 
(Fernandez Nogales, 2004)  
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Por su parte, en las técnicas cuantitativas se utilizarán encuestas, las cuales serán 
diseñadas especialmente de acuerdo a la información que se quiera conocer del mercado 
objetivo. Las encuestas se realizaron con medios electrónicos aprovechando las facilidades 
que ofrecen para el manejo de encuestas y tratar de abarcar la mayor parte de la población 
colombiana, desde sus principales ciudades. 

Para evaluar el impacto desde el punto de vista económico de las recomendaciones para 
la consolidación de la hípica, se utilizaron datos de la demanda e ingresos al Hipódromo 
Los Comuneros, pues se constituyen en los datos más confiables y próximos y actualizados 
con los que se pudo contar. A partir de allí, se hicieron los supuestos en la evaluación 
financiera, las variables que mejorarían, de acuerdo a lo propuesto en el proyecto, 
determinando el impacto que podrían tener estos cambios en la actividad en nuestro país 
desde los ingresos e incrementos que, se espera, puedan obtenerse con los cambios para 
el operador y los impuestos para la salud y la educación del país. 

1.3.1 Resultado entrevistas en profundidad 

o Rubén Martínez Gil 

 

1. ¿Cuales han sido las principales falencias en materia de mercadeo que ha tenido la 

hípica en Colombia? 

 

Son muchas, me atrevería a decir que son todas, porque entre otras cosas nunca se han 

interesado por darle satisfacción al cliente, nunca se han preocupado por conocer que es 

lo que el cliente buscaría como hípico por un lado, y por otro lado en la parte de las 

apuestas, que es lo que mueve la hípica, pues definitivamente las empresas hípicas se 

basan fundamentalmente en gente que haga apuestas. Entonces, como no ha habido esa 

satisfacción, es más, todo ha sido improvisado en Colombia, obviamente los clientes han 

tendido a disminuir. 

 

Yo me atrevería a decir que una de las falencias en materia de mercadeo, es desconocer 

qué es lo que busca un cliente, cuando esta haciendo una apuesta. Por otro lado, 

desconocimiento completo por parte de los criadores de las necesidades que tendría un 

hipódromo en número de caballos, sin duda esa es otra falencia, pues muchos criadores se 

lanzan a cargar yeguas sin saber si iban a tener o no un mercado para vender los productos. 

Es más, la forma como se vendían los caballos en los remates a mí me parece que no era 

la más adecuada, pues las personas compraban más por el entusiasmo y la emoción, pero 

al otro día se lamentaban de lo que habían hecho.  

 

De tal manera que ahí aparecen dos falencias, una: que los criadores no se han preocupado 

por ver realmente que busca una persona cuando compra un caballo, pues la gente compra 

por diferentes razones; hay gente que compra porque es apasionado a las carreras de 

caballos, y esos son los que generalmente estaban comprando porque con esta situación 
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ya la gente no compra. Existen también otros compradores que pueden hacerlo por 

inversión, pero como en nuestro país no existen planes de premios atractivos ni hay una 

claridad acerca de lo que puede hacerse con un caballo una vez termine su campaña 

pistera, es muy difícil que lleguen nuevos propietarios, los cuales siempre han sido los 

mismos, esa es sin lugar a dudas otra gran falencia, pues no se han mostrado las ventajas 

de tener un caballo como inversión, como distracción o para integrar la familia alrededor del 

caballo, entonces no hay nuevos compradores. 

 

Yo me ubico en el grupo de propietarios que les gustan los caballos de carreras, pero 

obviamente sin querer perder mi inversión, porque esa es la parte grave, que uno por amor 

se entrega, y si eso le hace dar satisfacción magnifico, pero hay que darle también al cliente 

un valor agregado, que nunca apareció, dándole o mostrándole cual seria el camino una 

vez el caballo se retire de las competencias, por ejemplo, que el criador compre el caballo, 

para que así la persona que fue propietario recupere su inversión y ellos como criadores se 

hagan con un vientre, tratando el caso especifico de las hembras. Pero nunca ha habido 

una oferta de valor ni de los criadores a los propietarios, ni de los hipódromos a los 

apostadores y ambos tienen que tener una oferta de valor pues es ahí donde están los dos 

mercados fundamentales de la hípica. 

 

2. ¿Cuales son las acciones concretas, que piensa, podrían ayudar a la consolidación 

de la hípica en el país en el mediano plazo? 

 

Lo veo muy complicado porque al acabar los clientes y acabar con el mercado, para 

recuperar clientes es muy complicado, por ejemplo, en las nuevas generaciones no hay ese 

amor por el caballo, ni esa pasión por la hípica, ni esa pasión inclusive por el juego, porque 

son tres cosas diferentes pero que a la vez se complementan. Entonces, que importante 

seria comenzar a formar, aunque se toma mucho tiempo, dentro de la juventud el amor y la 

pasión por el caballo y finalmente la importancia que tiene el juego porque eso da 

satisfacción a mucha gente.  

 

Pero la verdad es que los criadores, con el respeto que merecen, son miopes y no piensan 

en función de que esto es un negocio y por lo tanto como negocio, es necesario dar 

incentivos y ofertas de valor, para que la gente se sienta a gusto, porque es muy difícil 

cuando únicamente alguna de las partes se ve beneficiada. 

 

3.  ¿Que beneficios puede ofrecerle al país una industria hípica consolidada? 

 

Todos, es una generación de empleo total, si los criadores comienzan nuevamente a formar 

sus grupos de yeguas madres, generan empleo en las personas que tienen que cuidar esas 

yeguas y sus crías, por otro lado en los hipódromos, pues se van a requerir entrenadores, 

empleados de corral, vendedores de apuestas, tanto adentro como fuera del hipódromo. 
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Para la economía nacional es muy importante, y por eso es que por ejemplo, en Estados 

Unidos constituye la segunda industria sin chimenea que le produce grandes ingresos al 

gobierno. 

 

Igualmente en un hipódromo se puede integrar mucho la familia, y esa es otra miopía, que 

a los hipódromos no les han hecho lugares donde se pueda integrar la familia como si ocurre 

en otros países donde los hipódromos están construidos alrededor de centros comerciales 

o parques de diversión que permiten el esparcimiento. Por ejemplo, el hipódromo de Villa 

de Leiva es muy lindo, y allí se podrían desarrollar ideas de este tipo que inviten a la familia 

y las nuevas generaciones a asistir al espectáculo de las carreras y disfrutar de otras 

experiencias. 

 

4. Teniendo en cuenta la importancia de Internet y las redes sociales, ¿Cuáles 

considera serian los medios apropiados para pautar sobre la hípica en Colombia? 

 

Pienso que la televisión es muy costosa, pero se puede volver, de acuerdo con el tamaño 

de los mercados más favorable por ejemplo para mostrar películas que involucren historias 

hípicas desde el nacimiento del potro hasta su formación, como corredor y futura historia 

de campeón, pues es una de las cosas que más me marcó la vida, una película que vi 

cuando era niño de un gran caballo que logró ganar el Derby y eso se me quedó grabado 

en los mas profundo del alma, dando origen a esta gran afición. 

 

Se puede pautar en televisión, en operadores de celular; pues soy un convencido que a 

través de estos aparatos se pueden realizar apuestas desde cualquier lugar, donde se 

encuentre la persona. Igualmente se puede pautar en los periódicos vía Internet, pero no 

vía impresa sino virtualmente de manera que se facilite a los aficionados hacer sus 

selecciones y jugadas sin tener que cargar con mucha papelería. 

 

5. ¿Cuáles son los principales factores que no han permitido a la hípica ganarse en 

espacio en las preferencias del apostador colombiano? 

 

Primero, que la gente no sabe que se puede apostar en esto, la publicidad es nula y 

solamente existe una empresa que se dedica a las apuestas hípicas que es INTURF, que 

hace una gestión muy bonita e interesante pero igual no tiene la penetración adecuada pues 

nadie sabe que existe un lugar para apostar, incluso, la gente que va a Villa de Leiva 

desconoce la existencia de un hipódromo en esa localidad para visitar como sitio turístico 

porque no se hace ningún esfuerzo en ese campo, y la publicidad y el mercadeo se deben 

mover, definitivamente. 

 

El Estado debe contribuir también mucho con esto, si ellos entienden que este deporte es 

mucho más sano que las ruletas, que las maquinitas, los casinos, pues es una actividad 
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mucho más lógica porque no se encuentra sujeto a todas las condiciones de azar de los 

juegos anteriormente mencionados. 

 

6.  ¿Usted considera que un hipódromo a futuro, puede funcionar en Colombia? 

 

Claro, no solamente puede sino que debe funcionar en Colombia pues es una fuente para 

la economía fundamental, es importantísimo por las razones ya expuestas. Segundo: 

porque aún quedan yeguas madres de muy buena sangre que podrían generar productos 

de muy buena calidad. Tercero: pues constituye una fuente de esparcimiento importante 

por lo que debe ser un plan de gobierno inclusive en lo social, y adicionalmente esta el tema 

de la ecología, tratado anteriormente. 

Entonces me parece fundamental que se piense en abrir un hipódromo en Colombia, pues 

este, manejado con una mentalidad diferente a la que se ha venido trabajando, que se vea 

como negocio donde todas las partes ganen, créanme que tiene toda la facilidad. 

 

Adicionalmente  no implicaría una inversión muy grande y se pueden realizar diferentes 

actividades de espectáculos en ese lugar de manera que se integren las actividades y se 

protejan otros escenarios deportivos como estadios de fútbol que actualmente albergan 

conciertos. 

 

o Franco Botta 

o Miembro Junta directiva ASOCRIADORES y Criador. 

 

1. ¿Cual es la situación actual de la hípica en el país? 

 

Es muy mala, porque no hay hipódromos, no hay donde llevar los caballos y por tanto la 

crianza se ha venido para abajo de una forma impresionante. De 600 potros que se 

inscribieron en el año 1987 en el Stud Book colombiano, estamos hoy en día en 50 potros. 

 

Por otro lado, la mayor parte de los criaderos han cerrado o disminuido notoriamente su 

producción, además han dedicado yeguas a otras actividades tales como salto, recepción 

de embriones y toda una serie de actividades ajenas a las carreras de caballos, cuyo destino 

es totalmente diferente. 

 

2. ¿Que nos puede contar desde su experiencia como criador de la situación que se 

vive desde la desaparición de los hipódromos? 

 

Se ha venido totalmente en reversa la crianza, muchos de los criaderos cerraron, y aquellos 

que no cerraron han reducido sustancialmente su producción por lo que la situación desde 

el punto de vista del criador no es muy alentadora. 
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3. ¿Cuales han sido los destinos de los purasangres criados en el país sin un hipódromo 

donde correr? 

 

Algunos purasangre han ido a parar al hipódromo de Villa de Leiva que no opera en las 

mejores condiciones, otros han salido para países como Ecuador, Panamá y otros tantos 

simplemente se han dedicado a equitación, salto, polo o enduro. 

 

4. ¿Cuales son los motivos que han llevado a la desaparición de los hipódromos de Techo, 

Los Andes, Hipo villa y Los comuneros? 

 

Hipódromo de Techo:  

Sin lugar a dudas fue la compra que hizo el doctor Rafael Frieri de las acciones, con la cual 

se apoderó del manejo de ese hipódromo y los criadores de la época desafortunadamente 

no estábamos de acuerdo con eso, entonces el comprador de las acciones se quedó solo 

y se creó el interés de construir un nuevo hipódromo que fue el hipódromo de los Andes. 

 

Hipódromo de los Andes: 

Creo que la parte impositiva tuvo un papel fundamental pues los impuestos eran demasiado 

altos, los dividendos muy malos, el juego clandestino se encontraba en pleno auge, se 

jugaba más por fuera, por la vía ilegal que mediante el hipódromo. Igualmente pienso que 

los propietarios una vez cerraron no tuvieron nunca la intención de volverlo a abrir, porque 

realmente les estaba dando pérdidas la operación entonces consideraron mejor conservar 

su terreno para un futuro. 

 

No estoy completamente seguro si recuerdo bien, pero los impuestos eran del orden del 

40% incluyendo los del municipio de Chía, los de las apuestas, los descuentos que había 

que hacer de los premios que se pagaban. Lo cual hizo que los premios a los propietarios 

se quedaran estáticos en los últimos años, y no hubo un aumento que compensara el 

aumento de costos del mantenimiento de los ejemplares y de la operación misma. 

 

Hipódromo de La Villa: 

Mientras estuvo manejado por Cecilia Lozano, si bien los premios eran muy bajos, logró 

levantar un entusiasmo entre un grupo de propietarios y criadores y se logró mantener el 

espectáculo con carreras cada quince días pues no era tan costoso para los propietarios el 

cuidado de los ejemplares y con los premios se alcanzaba a mitigar un poco el impacto de 

esos costos. 

Lamentablemente, más adelante vino el interés de los antioqueños y crearon el Hipódromo 

Los Comuneros en Guarne, y entre muchas ofertas se llevaron algunos de los propietarios 

para allí. 

Finalmente, hubo después un arriendo a Mario Pilone, que desafortunadamente no fue muy 

satisfactorio para los propietarios, y luego de una reunión bastante accidentada con un 
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representante de él,  todos los caballos de Hipovilla se fueron para Medellín, entonces el 

hipódromo finalmente cerró sus puertas. 

 

Hipódromo Los Comuneros: 

El manejo que se le dio al Hipódromo de Medellín, en cuanto a su desarrollo y las personas 

que estaban relacionadas con el hipódromo, no fue apropiado. 

Un señor estadounidense de apellido Wilson, vino acá y mediante la administración de las 

apuestas se apoderó del funcionamiento del hipódromo con políticas desacertadas como la 

reducción de premios y el no pago oportuno de los mismo, por lo que todo esto conlleva a 

que el hipódromo no pueda ser viable, porque los propietarios por lo menos necesitan 

compensar en parte el costo del mantenimiento de sus caballos. 

 

Allá corrían, se ganaban premios nominales que no se pagaron en los últimos años, había 

premios atrasados por periodos de tres y cuatro años, hasta que llegó el punto que no se 

aguantó más y se cerró. 

 

El manejo impartido por el señor Wilson no era apropiado, pues él se ganaba su 

participación, por delante de todo lo demás, entonces no había plata para premios, ni 

impuestos, ni administración, ni gastos. 

 

5. ¿Que industrias exitosas “espejo” a nivel mundial podrían nombrarse y cual es la razón 

del buen momento que atraviesa la hípica en esos países? 

 

Pienso que tiene que ver fundamentalmente con el manejo de las empresas explotadoras 

y el apoyo que los respectivos gobiernos le brindan a la actividad pensando en la 

importancia que tiene la industria equina por generación de mano de obra y empleo, porque 

en el manejo de los caballos, en las apuestas, en publicidad, en establecimientos 

comerciales hay una cantidad enorme de personas que se vinculan a la hípica y son 

personas activas en la economía, hoy en día pues no hay nadie en eso, todas esas 

personas están cesantes. 

 

Otros países como Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay y algunos europeos, 

especialmente Inglaterra, Francia, Alemania tienen afortunadamente el apoyo del gobierno. 

El otro aspecto que ha afectado tanto la hípica colombiana, es que los hipódromos han sido 

siempre de personas particulares y se ha vuelto negocio vender el hipódromo y liquidarlo. 

Así pasó en Techo, también en el hipódromo de La calle 53 pues todos esos terrenos eran 

potencialmente muy valiosos y se urbanizaron. Él hecho de que sean particulares los 

dueños, genera el hecho de que esas personas sean dominantes en esas empresas y las 

manejen a su capricho y por eso muchas veces fallan en su manejo, lo cual no es bueno 

para la actividad hípica. 
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Definitivamente el ideal seria que los hipódromos sean del gobierno y cuenten con su apoyo, 

para que a través de licitaciones o adjudicaciones se entregue a compañías especializadas 

en operación de apuestas hípicas, de manera que puedan volver a hacer que la actividad 

salga adelante. 

 

Es pues fundamental, que la tierra donde se vaya a desarrollar un hipódromo no tenga un 

futuro comercial sino que sea para dedicarla a la hípica, tal como es el hipódromo de 

Palermo en Buenos Aires, Argentina, que esta ubicado en el corazón de la ciudad pero no 

se toca, entonces eso garantiza por lo menos el buen funcionamiento del espectáculo. 

 

6. ¿Cuales son las acciones concretas que piensa usted podrían ayudar a la consolidación 

de la hípica en el país en el mediano plazo? 

 

Más que consolidación hay que pensar es en la reactivación y esta solo se logra si existe 

un apoyo gubernamental para poder hacer lo que mencionamos antes para que sobre esos 

terrenos se pueda construir un hipódromo y desarrollar el espectáculo hípico. En este 

momento lo que necesitamos es un hipódromo por lo menos, pues es increíble que una 

ciudad como Bogotá, una capital de 8 millones de habitantes no cuente con un hipódromo, 

incluso considero que es de las únicas capitales importantes del mundo que no cuenta con 

un lugar donde desarrollar carreras de caballos. 

 

7. ¿Que beneficios puede ofrecerle al país una industria hípica consolidada? 

 

Fundamentalmente mano de obra y empleo, pues todo lo que tiene que ver con el caballo 

tiene que hacerse manualmente, no existen máquinas que hagan nada con el caballo. Toda 

la actividad comprendida en crianza, amansada, alimentación, carreras tiene que ver con 

las personas y no con maquinaria, por lo que la creación de empleo y la prosperidad de la 

cantidad de industrias que hay alrededor de esto serian el legado mas importante para el 

país. 

 

En países como Francia en alguna época, la mano de obra derivada de la actividad hípica, 

reuniendo todas las funciones y no únicamente las carreras de caballos, era la segunda o 

primera en orden de  generación de empleo y en Estados Unidos era la tercera después de 

la cervecera y la automotriz, por lo que se demuestra el alcance que puede tener en 

términos de generación de mano de obra esta actividad cuando esté consolidada. 

 

8. ¿Cuales serian los cambios, desde el punto de vista legal, necesarios con miras a una 

consolidación? 

 

Hoy en día, si mantenemos la parte impositiva seria favorable para que se pueda desarrollar 

la hípica, lo importante es siempre contar con el apoyo del gobierno, y que las personas 

que legislan se quiten la idea de que es el deporte del rey y los oligarcas, pues es un deporte 
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con una gran inclusión, donde hay personas de todos los estratos vinculados y que se ven 

beneficiados a través de esa actividad. 

 

o Luis Felipe Triana 

o Presidente Asociación Colombiana de Criadores de Caballos PSI 

1. ¿Cual es la situación actual de la hípica en el país? 

Actualmente la única actividad hípica de carreras de caballos se desarrolla en un hipódromo 
regional en el municipio de Villa de Leiva donde se corren carreras únicamente los sábados 
cada ocho días y la gran mayoría de esas carreras no superan los mil metros de distancia, 
además se utilizan caballos mestizos o caballos que no están registrados. 

2. ¿Que nos puede contar desde su experiencia como criador de la situación que se vive 
desde la desaparición de los hipódromos? 

La situación es precaria porque obviamente los que los criadores esperan es poder probar 
sus productos en las pistas contra otros de igual o mejor capacidad y poder, de esta manera, 
seleccionar sus futuros padrillos y yeguas madres. 

Entonces los criadores que quedamos nos hemos visto obligados a exportar nuestros 
productos a otros países para poder recuperar la inversión, esos países son Panamá en 
primer lugar, pues el año pasado se exportaron 17 potros a ese país, también se exportaron 
8 productos al Ecuador y 3 a Perú. 

El problema de Ecuador, a pesar de que tiene unas instalaciones muy buenas porque es 
un hipódromo tradicional en Guayaquil, los premios y la manera como se manejan las 
carreras es muy similar a lo que se vive en Villa de Leiva, rellenando incluso las 
programaciones con caballos mestizos. 

En el caso del Perú, los caballos han hecho una meritoria campaña pues los caballos 
colombianos no compiten en igualdad de condiciones frente a los peruanos por edad, 
puesto que nuestra crianza es de primer semestre, mientras que los peruanos 
tradicionalmente han criado de segundo semestre.  

3. ¿Cuales han sido los destinos de los purasangres criados en el país sin un hipódromo 
donde correr? 

Es un poco expandir este tema, yo creo que nuestra vocación exportadora es a Panamá, 
pues el gobierno de ese país ha entendido que es una industria productora de empleo y 
recreación, y que además brinda una contribución importante por el concepto de apuestas 
hípicas para destinarlos a la educación. Resolvieron pasar una ley donde se da un subsidio 
a los premios y se complementan, por lo que las bolsas de premios de Panamá pasaron de 
unos 5 millones de dólares a unos 12 millones de dólares, lo que sin lugar a dudas es un 
incentivo grande a los criadores colombianos, que vemos allí la posibilidad de recuperar en 
parte la inversión en caso de que el caballo sea competitivo. 
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4. ¿Cuales son los motivos que han llevado a la desaparición de los hipódromos de Techo, 
Los Andes, Hipovilla y Los Comuneros? 

Creo que esto tiene que ver con una problemática generalizada, hemos tenido en Colombia 
muchísimos hipódromos, y han desaparecido básicamente por la misma razón, cuando las 
ciudades se expanden hacia esas tierras y hay alrededor de 30 fanegadas de tierra que se 
han convertido en un tesoro inmobiliario pues básicamente el hipódromo desaparece y se 
convierte en una urbanización. 

Hipódromo de Techo: 

Estaba situado donde actualmente juega el equipo de fútbol La Equidad y los demás 
terrenos se han urbanizado. 

Prevalece únicamente lo que es la tribuna principal del hipódromo, por una única razón, que 
el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad lo cambiaron, para no permitir que 
ese predio fuera sino un parque, de lo contrario también se hubiera urbanizado. 

Hipódromo de los Andes: 

Existen varias versiones, las del dueño y las de los demás. Los dueños adujeron que se 
cerraba por problemas impositivos con el municipio de Chía donde se encontraba 
localizado, pues este municipio tenía unas pretensiones muy altas para lo que estaba 
rentando el hipódromo y este como una sociedad privada decide cerrar la operación para 
evitar las perdidas. 

Sin embargo, se dice también que los dueños fueron alertados de que si no lo hacían 
rápidamente, el POT iba a cambiar y no podría hacer nada distinto a un parque hipódromo 
en los predios, entonces ante esta amenaza los dueños decidieron cerrarlo y tratar de 
cambiar el POT para devolverle la vocación agrícola. 

Hipódromo de La Villa: 

Fue un hipódromo que ayudó en la transición del hipódromo de los Andes y Los Comuneros, 
se debió a la afición hípica de Cecilia Lozano Rozo, quién fue la que promovió la 
construcción y adecuación de un hipódromo en los predios de su finca en Villa de Leiva y 
fue quien administró el hipódromo por ese periodo inicial. 

Gracias a su afición y capacidad de entusiasmar criadores y propietarios logró escenificar 
carreras clásicas y razonables aunque estas no fueran admitidas por las autoridades 
internacionales que reglamentan las carreras de caballos en el mundo. 

A raíz del alquiler el hipódromo, por parte de Cecilia, se empieza a ver el decaimiento de 
esa época, pues muchos propietarios se desencantaron de la nueva administración, hasta 
tal punto que hoy vemos que la gran mayoría de caballos que corren allí son propiedad de 
los operadores de la licencia. 

Hipódromo de los Comuneros: 
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Nace como una iniciativa de criadores antioqueños, con un grupo de criadores bogotanos 
y resuelven formar un hipódromo concesionándolo a personas con experiencia en las 
apuestas. Desafortunadamente para la hípica la escogencia del operador fue totalmente 
equivocada porque se eligió a unos personajes estadounidenses que operaban en esa 
época el hipódromo El Nuevo Comandante de Puerto Rico. 

Este señor Wilson resulto ser una persona de pocos escrúpulos que tuvo muchos 
problemas, hasta tal punto que afecto la operación del hipódromo que dejo de pagar los 
premios a los propietarios, los parafiscales y obligaciones con el Estado, lo que finalmente 
contribuyó a que el hipódromo vendiera los predios para hacer un cierre elegante de 
operaciones y cubrir todas sus deudas. 

5. ¿Que industrias exitosas “espejo” a nivel mundial podrían nombrarse y cual es la razón del 
buen momento que atraviesa la hípica en esos países? 

Los países que vienen a la mente inmediatamente son Estados Unidos, Reino Unido, 
Alemania, Francia, países donde existe una tradición que involucra el caballo en todas sus 
actividades, no únicamente el caballo de carreras. Además de eso, en nuestras latitudes 
podemos dar el ejemplo de Argentina, Brasil y Chile, y recientemente Panamá, creo que si 
vamos a buscarle un hilo conductor a ese éxito es que los gobiernos han entendido que la 
industria hípica es una industria generadora de empleo, que no solo se limita al empleo 
directo, sino que crea una cantidad de actividades afines indirectas que producen tanto o 
más empleos que los propios trabajadores de la hípica. 

Además de eso crea zonas verdes, recreación, distrae en el juego profesional, el juego 
hípico es muy distinto a la lotería, el chance, pues es institucionalizado y donde quien juega 
al caballo trata de saber de pedigríes de los caballos que corren, de investigar la trayectoria 
del caballos, del preparador, del jockey y se interesa en otra cantidad de cosas que 
contribuyen para hacer una apuesta mas acertada, de tal manera que cuando me hablan 
de apuestas de azar nunca incluyo las apuestas hípicas en ese genérico. 

6. ¿Cuales son las acciones concretas que piensa usted podrían ayudar a la consolidación de 
la hípica en el país en el mediano plazo? 

Tenemos que tener un apoyo gubernamental en dos sentidos, primero en las tierras que 
ocupen los escenarios hípicos en el futuro, pues como les decía es la razón fundamental 
del cierre de los hipódromos en el país, alrededor de quince, porque las tierras tan costosas 
dan mejores réditos económicos al venderlas que al operar un hipódromo. Por ejemplo, si 
los estadios y las plazas de toros siempre son propiedad del municipio, hace rato estuvieran 
convertidos en urbanizaciones, por el gran valor económico que tienen los terrenos donde 
se ubican. 

El gobierno debe pensar en grande y no solamente en los impuestos potenciales que puede 
generar esta actividad en sus predios, también en la parte del empleo y recreación que 
genera. Igualmente el gobierno debe darle un espaldarazo a la hípica que no 
necesariamente debe constituirse en aporte económico, sino simplemente incluirlo como 
una industria que pueda tener acceso a créditos de FINAGRO y demás créditos que se han 
montado en el país para empresarios. Francamente pienso, que el caballo de carreras en 
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Colombia tiene grandes ventajas, pues porque como sabemos es un país que no tiene 
estaciones, y tenemos unas tierras fértiles por lo que potencialmente podemos criar 
caballos de carreras para suplir las necesidades de la industria nacional y además para 
exportar, más cuando la industria exportadora en el país ha tenido tradicionalmente unos 
subsidios gigantes del Estado, siendo el caballo de carreras no elegible paras ese tipo de 
subsidios, lo cual es injusto, pues tenemos un gran potencial como lo hemos comprobado 
en estas épocas de “vacas flacas”. 

7. ¿Que beneficios puede ofrecerle al país una industria hípica consolidada? 

Le puede ofrecer empleo, cuando usted mira las estadísticas de empleo en la hípica 
estadounidense, es la segunda industria que más emplea en el país del norte, con 104 
hipódromos en funcionamiento actualmente. 

Cerrándonos a algo un poco más orientado a nuestra realidad, acá podríamos mantener 
alrededor de dos o tres, funcionando perfectamente, tenemos más de 50 millones de 
habitantes y estamos por fin en la lupa de los inversionistas extranjeros porque hay gente 
para venderle las cosas. En resumen, la industria hípica colombiana es una industria que 
ha sido totalmente desperdiciada y pienso que hay inversionistas extranjeros que están 
pensando lo mismo que yo, como los españoles, quienes están buscando el futuro en 
países afines como los latinoamericanos  donde tienen mucha similitud, por lo que estamos 
en la mira de esas empresas extranjeras, españolas concretamente, y hemos firmado 
tratados de libre comercio con varios países, por lo que la suma de esos factores va a 
facilitar el tránsito de la inversión de un lado a otro, y veo con gran optimismo que esta 
industria sea rápidamente un foco de inversión extranjera, lo que generaría además del 
empleo y la educación, ya mencionados, una gran inversión en el agro por los insumos 
necesarios para la alimentación de los puros de carreras. 

Da mucha tristeza que las generaciones jóvenes no conozcan este deporte  y no puedan 
compartir esa afición compuesta de pequeños aciertos y alegrías subjetivas que 
desafortunadamente no ha vivido la juventud, pero yo creo que esa llama es fácil de volver 
a iniciarla tratando de hacer entender a la gente que toma decisiones que esto es factible, 
económicamente viable y con una inclusión social que no es percibida. 

El hipódromo moderno es un lugar con motivos de esparcimiento distintos, donde hay 
restaurantes, centros de entretenimiento, alberga eventos multitudinarios como conciertos 
al aire libre, desfiles de modas y muchos otros eventos que podrían suplir a las ciudades 
colombianas que no tienen esos escenarios. 

8. ¿Cuales serian los cambios, desde el punto de vista legal, necesarios con miras a una 
consolidación? 

Seria importante considerar la industria hípica, como una industria en el país. Con el fin de 
abrir muchas puertas que se cierran por no considerarse así, por ejemplo los créditos 
subsidiados de los que hablaba anteriormente, que pueden servir para criar caballos de 
carreras, y exportarlos. Igualmente debe haber un apoyo gubernamental en divulgar los 
beneficios de la actividad hípica, una muestra terrible de nuestra situación es la poca 
difusión de los éxitos de los profesionales hípicos alrededor del mundo, diferente a lo que 
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se presenta con otros deportes a los cuales si se cubre y se informa al pueblo de los héroes 
nacionales que dejan en alto el nombre del país alrededor del planeta. 
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2. METODOLOGÍA 

Para realizar el diagnóstico del desarrollo histórico de la industria hípica en el país y su 
situación actual, inicialmente se buscó información secundaria de interés, que permitió 
establecer un bosquejo de cómo ha sido la historia de la actividad en el país; con el fin de 
estar mucho más preparado para las entrevistas en profundidad planeadas con dos 
dirigentes de la hípica colombiana Luis Felipe Triana Soto y Franco Botta, expertos 
criadores apasionados por la hípica que han estado involucrados de lleno en los dos últimos 
hipódromos existentes en el país, Villa de Leiva, en Boyacá y Los Comuneros en Antioquia, 
cerrado hace pocos años. 

Adicionalmente y para tener un acercamiento orientado a la realidad actual de la industria 
en el país, se realizaron visitas a diferentes criaderos en el oriente antioqueño y la Sabana 
de Bogotá, para conocer de cerca cómo está el pie de cría actualmente en el país, cual es 
la situación que se vive en los establecimientos de crianza, y como se ha mantenido la 
actividad en estos lugares desde la desaparición del hipódromo Los Comuneros. 

Buscando identificar las principales razones que generaron el cierre de los últimos 
hipódromos existentes en el país, era necesario en principio tener una orientación acerca 
de cómo es el manejo de los hipódromos en el mundo, es decir, cuáles son esos factores 
importantes a tener en cuenta a la hora de establecer un hipódromo para luego hacer un 
paralelo con el manejo que se ha dado a cada uno de los hipódromos ya desaparecidos en 
nuestra nación. 

Por otra parte, las entrevista en profundidad con Franco Botta y Luis Felipe Triana también 
fueron utilizadas, de manera oportuna, para el cumplimiento del análisis de la industria 
hípica a nivel mundial; por ser personas que ligadas a la actividad no sólo nacional sino 
internacional, durante su trayectoria como dirigentes hípicos que entregaron aportes 
valiosos para este punto de la investigación. Así mismo, la búsqueda de información 
secundaria y los reportes de la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA, 
2009;2010;2011), a nivel mundial, fueron elementos de gran ayuda, por ser el ente 
regulador de la industria internacionalmente, y anualmente consolida los avances de la 
actividad en cada una de las naciones pertenecientes al gremio. 

Por último y con miras a realizar la investigación de mercado, fue necesario apoyarse en 
información secundaria previamente adquirida en las primeras semanas del proyecto, de 
gran ayuda. Igualmente se hizo importante la recolección de información primaria mediante 
investigaciones cualitativas como entrevistas con expertos, como Rubén Martínez Gil, 
docente de la Universidad de Los Andes y propietario de caballos de carreras. Igualmente 
se utilizaron herramientas cuantitativas, encuestas diseñadas especialmente diligenciadas 
por la población objeto de estudio, personas mayores de 18 años pertenecientes a los 
estratos 2, 3, 4, 5 y 6, en consideración a que para efectos de la investigación de mercados, 
interesaba conocer únicamente a las personas aptas para realizar apuestas en eventos 
hípicos y la legislación de nuestro país sólo permite la venta de apuestas a mayores de 
edad. 

Posteriormente se analizó esta información recopilada, en las primeras semanas, destinada 
a alcanzar el objetivo específico, de manera que se pueden plantear estrategias introducir 
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la actividad con fuerza dentro de su mercado objetivo, intentando corregir los errores del 
pasado para que finalmente las carreras de caballos se constituyan en un renglón fuerte en 
la economía del país. 

Una vez definidas las estrategias de mercadeo, que se desprenden de la investigación de 
mercados, y con las recomendaciones plasmadas de manera física, se procedió a 
evaluarlas, creando un escenario hipotético de acuerdo con las últimas cifras con las que 
se cuentan (las del hipódromo Los Comuneros), de manera que se determinó desde el 
punto de vista económico cuál sería el nuevo escenario de la industria al aplicar las 
recomendaciones del anteproyecto, y cuáles serían las directas consecuencias que 
generarían en la industria del caballo de carreras estos cambios. 
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3. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA HÍPICA PARA UN PAÍS 

3.1 DIAGNÓSTICO INDUSTRIA HÍPICA EN COLOMBIA. 

Colombia ha sido un país tradicionalmente hípico, con una gran predilección por este 
deporte en los años 50, 60 y 70’s, incluso con hipódromos en Bogotá, Medellín y Cali 
funcionando simultáneamente (Véase Tabla1.Hipódromos en Colombia). Por esos tiempos, 
la hípica generaba sustento para algo más de 20.000 familias de manera directa o indirecta 
y las apuestas hípicas, llegaron a ocupar un sitio preferencial de aceptación en los hogares 
colombianos, ocupando incluso, el 5 y 66, un rubro importante dentro de la canasta familiar, 
muy por encima de otros mecanismos de apuestas como el chance o la lotería. 

Tabla 1.Hipodromos en Colombia 

 

BOGOTÁ   

Campo Alegre  (1870 - 1875)  

La Gran Sabana  (1900 - 1918)  

La Merced  (1920 - 1930)  

Bogotá - Calle 53   (1931 - 1951)  

Techo  (1954 - 1982)  

Los Andes   (1978 - 1987)  

Villa de Leiva    (1992 - 1998) 

MEDELLIN 

Los Libertadores   (1935 - 1941)  

La Floresta  (1942 - 1945)  

San Fernando   (1942 - 1966)  

Los Comuneros   (1996 - 2008) 

PEREIRA 

                                                
6 Tipo de apuesta característica de las carreras de caballos que consiste en acertar los ganadores de seis competencias 
consecutivas y entrega dividendos millonarios. 
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La Popa (1927 - 1934) 

Matecaña (1927 - 1942)  

La Víbora (1941 - 1950)  

CALI 

Versalles  (1928 - 1946)  

San Fernando   (1948 - 1967) 

Del Valle  (1982 - 1984)  

MANIZALES 

La Gran Barranca (1910 - 1920) 

Chipre  (1922 - 1929)  

Palogrande (1930 - 1959)  

Fuente: (Unaga) 

Allí es, donde radica el principal problema para la consolidación de la hípica en un mediano 
plazo en nuestro país, pues ese entorno favorable no existe ahora y por el contrario 
actualmente las apuestas hípicas están por debajo de cualquiera otra alternativa de 
apuestas, con una preocupante estadística de tan solo el 0.01% de población que le 
apuesta a las carreras (Urrea Botero, 2003). ¿Se presenta allí una amenaza, o es realmente 
una oportunidad explotar un mercado casi virgen que además representa posibilidad de 
diversión y esparcimiento familiar? 

Adicionalmente, la hípica se constituye, hoy en día, en una actividad desconocida para las 
nuevas generaciones por la poca presencia de hipódromos en los últimos 30 años, 
sumándole a esto, la ausencia de publicidad en medios masivos y un paupérrimo mercadeo 
que tuvieron: el Hipódromo de La Villa de 1993 a 1997 y Los Comuneros de 1996 a 2007. 
Hecho que explica también, el bajo volumen de apuestas y por consiguiente el bajo nivel 
de premios que incentivaran la crianza de los puros de carreras. 

En la actualidad, únicamente se encuentra operando en el país el hipódromo de Villa de 
Leiva, en Boyacá, donde las condiciones no son las mejores ni para los profesionales, ni 
para los equinos, pues toda la responsabilidad ha caído en manos de la empresa INTURF 
S. A. (es la única autorizada por ETESA para explotar apuestas nacionales y foráneas a 
partir de una licitación) la que no ha contado con el apoyo del gobierno y mucho menos de 
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los organismos hípicos del país como Asocriadores7 y otros gremios de criadores 
antioqueños que no están de acuerdo con las situaciones que allí se viven. 

Para hacer más claridad acerca de este tema, es importante recalcar que muchas de las 
carreras que allí se realizan son para caballos mestizos y criollos, sobre distancias de 250 
a 600 metros, lo más parecido a las típicas carreras de “callejón”8. El resto de las carreras, 
que representan una minoría, son para caballos pura sangre inglesa, que no cuentan con 
la mejor alimentación a pesar del inmenso esfuerzo realizado por los profesionales y la 
organización, la cual no puede hacer mucho por el crecimiento del espectáculo pues el bajo 
nivel de apuestas no permite acrecentar el pago de premios. Al tocar el tema de los premios, 
es importante hablar de otra irregularidad, pues el dueño de los caballos es el hipódromo 
mismo, en su mayoría, por lo que no hay propietarios que se animen a incursionar. 

La legislación colombiana, permite operar apuestas internacionales con un 5% de impuesto 
para aquellas personas, naturales o jurídicas, que también entreguen un espectáculo en 
vivo, es decir, al hipódromo que haga carreras en vivo. En caso de no realizar carreras en 
vivo, los derechos de explotación aumentan al 15% para las apuestas sobre carreras de 
hipódromos foráneos, por lo que se hace muy importante mantener el espectáculo a pesar 
de lo poco rentable que resulte en esas condiciones. 

Ilustración 4.Distribución ingresos por carrera internacional 

Ñ 

Es este pues el punto central que motiva la operación del hipódromo de Villa de Leiva, pues 
de otra manera seria imposible operar con normalidad el negocio que realmente vale la 

                                                
7 Por sus siglas Asociación Colombiana de Criadores de caballos Pura Sangre Inglesa. 
8 Carreras disputadas en caminos de herradura, principalmente en la costa atlántica colombiana, donde compiten 2 caballos 
en distancias inferiores a los 500 metros. 
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pena, y el que es fundamental a la hora de hacer rentable la actividad en el corto plazo en 
el país: las apuestas hípicas diariamente con hipódromos del exterior, las cuales al año 
2003 en los balances del hipódromo Los Comuneros representaban el 30,9% de los 
ingresos en los primeros nueve meses del año, con un promedio mensual de 400 millones 
de pesos aproximadamente en ventas a hipódromos del exterior. (Urrea Botero, 2003) 

Adicionalmente, hay que remarcar, que para explotar este tipo de carreras de caballos no 
hay necesidad de repartir premios a los propietarios, únicamente se debe pagar la licencia 
del satélite, por lo que el operador recibe ingresos del orden del 14.98% para esta 
modalidad de apuestas. 

Tabla 2.Ingresos por apuestas foraneas 2003 

 

Fuente: (Urrea Botero, 2003) 

Sin embargo, hoy en día no todo es negativo, pues desde la desaparición del Hipódromo 
Los Comuneros, un grupo de entusiastas aficionados, encabezado por William Fernando 
Yarce Maya, han presentado múltiples proyectos a los entes gubernamentales con el fin de 
revivir la hípica en el medio. Después de una difícil labor ante el congreso de alrededor de 
2 años, y aprovechando la afición de algunos congresistas antioqueños por la hípica, 
conocedores del potencial de la misma, se  consiguió que se incluyera un artículo en la Ley 
de Juegos de Suerte y Azar (1439 de 2010), el cual se traslada la renta de las  apuestas 
hípicas y la facultad de otorgar licencia para el funcionamiento de hipódromos a los 
departamentos. Esta ley también  rebajó el porcentaje de impuestos del 2% al 1%, con lo 
que se va aclarando el panorama desde el punto de vista tributario para contribuir a la 
consolidación de la actividad. (Dormello, 2012) 

Habiendo conseguido la inclusion del artículo en la ley de juegos de suerte y azar, se 
presentó por parte del mismo grupo, un proyecto al IDEA9 para que adelantara los estudios 
de prefactivilidad mediante contratación, con resultados ampliamente favorables. La hípica 
se encuentra a la espera de una decisión del nuevo gobierno departamental que tomó 

                                                
9 Instituto para el desarrollo de Antioquia. 
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posesión en enero de 2012 y sería dificil creer que el departamento no aprovechara la renta 
directa generada por las apuestas y las ventajas existentes en estructura por toda la red de 
Benedan alrededor de los municipios. (Dormello, 2012) 

3.1.1 Visita a criaderos 

Con la desaparición del hipódromo Los Comuneros en Guarne en el año 2007, quedó en el 
país operando únicamente el Hipódromo de Villa de Leiva, en Boyacá, y esta muy distante 
de ser aquel motor que impulse la hípica y logre brindarle al Estado y a los aficionados los 
beneficios que trae consigo la actividad. 

Algunos criaderos han continuado con la ardua labor de levantar caballos PSI a pesar de 
no contar con un hipódromo al que puedan llevarlos a correr, dedicando los productos a la 
equitación, salto, polo o en algunos casos exportándolos a países vecinos como Ecuador, 
Panamá o Perú donde han tenido una destacada participación y se ha dejado en alto el 
nombre de nuestro país en términos de crianza. Es importante resaltar que un producto 
criado en el departamento de Antioquia, se hizo con el más alto reconocimiento al ganar la 
Triple Corona Ecuatoriana, que consiste en ganar las tres carreras clásicas destinadas en 
el reglamento, para caballos de 3 años de edad, enfrentando a los mejores caballos 
importados y nacidos en Ecuador. 

Esta loable labor ha sido de unos pocos, en la mayoría de los casos, los criaderos 
colombianos han desaparecido ante las adversas condiciones y perdiéndose el pie de cría, 
por lo que es muy importante presentar lo más pronto posible a las autoridades un proyecto 
convincente, con el fin de evitar este retroceso que significaría volver a empezar de cero y 
perder todos el esfuerzo, en términos de crianza, que se habían hecho en los años 90 al 
importar padrillos de primer nivel para muchos de los criaderos del país, ofreciendo variedad 
y calidad en materia de genética equina para carreras. 

Hablando de los jinetes o jockeys, muchos han abandonado la profesión y se han dedicado 
a diversas labores, eso si, siempre añorando que de nuevo se abra un hipódromo para 
hacer lo que más sabe y les gusta, galopar sobre los puros de carreras. Otra pequeña 
porción ha emigrado a otros países como Chile, Argentina, y los Emiratos Árabes, a buscar 
un futuro mejor para los suyos, porque con el fin del hipódromo fueron muchas las familias 
afectadas que recibían su sustento de esta actividad. 

Por otra parte, muchos de los aficionados hípicos de antaño, que a pesar de la poca 
prosperidad que ha tenido la hípica en los últimos 30 años en el país, continuaban con esa 
vena de la pasión encendida, han fallecido recientemente, dejando en poder de sus 
herederos los criaderos y la posibilidad de continuar con esas tradiciones familiares al 
servicio de la hípica nacional. 

En el oriente antioqueño se concentran algunos de los establecimientos de crianza más 
importantes del país, y algunos de ellos continúan activos. Con el fin de conocer más del 
estado actual de los mismos, se realizó una visita para ver más de cerca la situación que 
se vive allí y cual es el pensamiento de las personas involucradas en el levantamiento de 
los puros de carreras. 
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HARAS DORMELLO 

Propiedad de William Fernando Yarce Maya, se encuentra localizado en el municipio de 
Rionegro y es uno de los criaderos con mayor proyección. 

A pesar del cierre definitivo de los hipódromos, el criadero ha continuado exportando 
productos a países vecinos como Panamá y Perú, donde actualmente compiten logrando 
grandes resultados. De igual manera se han adquirido nuevas yeguas madres para reforzar 
el plantel de crianza y en el mes de febrero de 2012 se importo de los Estados Unidos el 
padrillo OUTOFTHEBOX (Dormello, 2012), el cual cuenta con una destacada corriente 
sanguínea, de gran tradición en las pistas norteamericanas y sin lugar a dudas va a 
representar un crecimiento notorio en la calidad de los potros y el elevage nacional. 

HARAS SAN SILVESTRE 

Uno de los históricos de la hípica colombiana, esta ligado a la tradición desde 1961 cuándo 
incursionó en el Hipódromo de Techo, uno de los productos nacido y levantado en su 
dehesa, ‘King Robert’. Este potro le dio a la crianza antioqueña la primera victoria en el 
Derby Colombiano, bajo el mando de Héctor de Bedout, aficionado entrañable de la 
actividad. Sus instalaciones se encuentran en el municipio de la Ceja, en un lugar hermoso 
que se conserva en las mejores condiciones para la crianza de los puros de carreras. 

Actualmente se encuentra bajo la administración de Sebastián Uribe de Bedout, nieto del 
fundador que falleció recientemente. Afortunadamente para la hípica colombiana, el joven 
tiene todas las intenciones de seguir con la crianza de caballos y actualmente esta 
exportando sus productos al mejor postor, logrando destacadas figuraciones en los países 
donde ha competido. 

San Silvestre, cuenta con uno de los mejores padrillos en la actualidad en Colombia, se 
llama ‘Shangied’ y tiene un pedigree lujoso, es hijo de ‘A.P Indy’, uno de los reproductores 
más exitosos a nivel mundial, tanto así que reportó ganancias como corredor de 2.979.815 
USD y en la reproducción sus hijos han ganado alrededor de 105.687.481 USD. (times, 
2008) 
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Ilustración 5.Padrillo haras San Silvestre 

 

HARAS MANGURUMA 

De propiedad del actual Alcalde de la ciudad de Medellín Aníbal Gaviria Correa, Haras 
Manguruma no cuenta con una tradición tan antigua como los demás, pero la inmensa 
afición lo ha llevado a consolidarse como uno de los más promisorios en los últimos años 
de la hípica nacional. 

Luego del cierre del hipódromo Los Comuneros, Haras Manguruma continuó exportando 
los caballos hacia Panamá, y en lugar de venderlos, los corre bajo su propiedad, obteniendo 
muy buenos resultados en el istmo. 

Actualmente continúa criando caballos pero en menor medida debido a las condiciones 
actuales, adicionalmente hace poco tiempo falleció ‘Dark Dinner’, un formidable ejemplar 
que corrió para ellos representando a Colombia en el exterior, dejando en alto el nombre 
del país, a nivel centroamericano y caribeño, que al momento de su muerte prestaba los 
servicios de reproductor en el establecimiento. 

Sus propietarios se encuentran optimistas a la espera de una reactivación de la hípica en 
Colombia, con un plantel de yeguas madres de la mejor calidad, pues en el año 2005 
realizaron una importación de Estados Unidos, trayendo ejemplares de cría del primer nivel. 
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Ilustración 6.Dark Dinner 

 

Fuente: (Zuluaga Villegas, 2002) 

HARAS DIVINO NIÑO 

Al momento de la visita, en el segundo semestre del año 2011 se encontraba en proceso 
de liquidación y con unos pocos ejemplares aún al interior de los predios. La terrible 
situación que atravesaba la actividad en Colombia obligó a sus dueños Nelson Sánchez y 
Alberto Ramírez a vender todos los caballos con los que contaban para reforzar la caballada 
del Hipódromo de Villa de Leiva por módicas sumas de dinero. 
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Ilustración 7.Potranca haras Divino Niño 

 

 

En ese momento, un caballo llamado ‘Yakuno’, múltiple ganador de carreras especiales en 
Hipocomuneros, fue su reproductor estrella y además de él, se encontraban en el Haras 
únicamente dos yeguas madres y algunas potrancas que iban a salir en los próximos días. 
Así, Divino Niño, pasó a engrosar la lista de aficionados que tuvieron que dar un paso al 
costado por las condiciones adversas que se presentan en el país para los criadores de 
caballos, muy diferentes a las ofrecidas por los gobiernos a los criadores del resto del 
mundo donde se incentiva la crianza mediante baja de impuestos y grandes sumas de 
dinero para el mantenimiento y financiación de las personas que se dedican a esta labor.  

Ilustración 8.Yakuno 

 

Podemos evidenciar entonces que la hípica colombiana se encuentra en una delicada 
situación, pues los profesionales que la componen, llámese propietario, criador, entrenador 
o jinete se han ido alejando de la actividad, debido a la incertidumbre, a excepción de unos 
pocos que han continuado con su labor exportando los productos al exterior con muy 
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buenos resultados. Por otra parte hoy en día no se cuenta con la afición de los años 70 y 
las carreras de caballos se hacen prácticamente desconocidas para la inmensa mayoría de 
la población del país, sumándole a esto que como en los últimos 20 años solamente ha 
habido dos hipódromos, la afición existente se esta envejeciendo y muriendo, por lo que se 
hace necesario cautivar niños y jóvenes de manera que en un futuro sean los encargados 
de hacerse a un caballo de carreras, como fuente de esparcimiento y unión familiar. 

3.2 RAZONES DEL CIERRE DE LOS HIPÓDROMOS EN COLOMBIA 

La desaparición de los hipódromos en Colombia ha estado ligada históricamente a 
problemas impositivos y urbanización de los terrenos, donde se corrían las carreras  pues 
los intereses de capital privado son lucrativos y prefirieron darle otros usos más rentables a 
sus tierras que prestarlas para seguir operando las carreras de caballos en sus predios. 

Los hipódromos han sido siempre de propiedad de particulares, que han servido para 
escenificar las carreras de caballos durante pocos años de operación, porque con el 
crecimiento de las ciudades, se han convertido en “lotes de engorde”, mina de oro para sus 
propietarios, quienes ante el ofrecimientos de cifras astronómicas de dinero, venden los 
terrenos para urbanizarlos, ante la rentabilidad alcanzada en su momento. 

Los entes gubernamentales no han entendido la hípica como esa industria que pueda 
generar impacto positivo en la sociedad y en la economía por lo que nunca la han ayudado 
de manera contundente, contrario a lo que ocurre en otros países como Argentina, donde 
el gobierno esta comprometido de lleno con el Turf10, de tal manera que hipódromos como 
Palermo y San Isidro, los principales de este país, se encuentran localizados en el corazón 
de Buenos Aires, y están protegidos por la legislación y el plan de ordenamiento territorial 
para que en esos lotes únicamente pueda desarrollarse la actividad hípica. (Botta, 2012) 

Hechos fundamentales que motivaron el cierre de los últimos hipódromos en Colombia: 

Hipódromo de Techo 1954-1982 

Fue considerado en su momento el más importante de América Latina, y fue producto de la 
idea del médico Jenaro Rico, quien ofreció sus terrenos ubicados en la hacienda San Isidro, 
ubicada al sur occidente de Bogotá, en el municipio de Fontibón. Fue el hipódromo que 
reemplazó al hipódromo de la Calle 53, el cual funcionaba en buenas condiciones, cerrado 
por la venta de sus terrenos a una firma internacional que edificó las instalaciones para los 
Almacenes Sears, dejando la parte restante del terreno como urbanización, donde hoy 
funciona el barrio Galerías. 

En el año 1952 se firmaron las escrituras del terreno por parte de la sociedad anónima, 
Hipódromo de Techo S. A. y el 16 de mayo de 1954 partió la primera carrera en el nuevo 
recinto, ese día se reunió la sociedad en pleno para presenciar el popular espectáculo de 
las carreras de caballos, desde los más aristocráticos personajes hasta los habitantes más 
humildes de la ciudad de Bogotá disfrutaron de las majestuosas instalaciones, del nuevo 

                                                
10 Así se le llama a la hípica en otros países. 
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club hípico y de los mejores pura sangre del continente en su momento. (Alcaldia Mayor de 
Bogotá, 2007) 

El Hipódromo de Techo alcanzó su punto de máximo auge en los años 70’s, donde en todos 
y cada uno de los rincones de la patria se hablaba del Hipódromo de Techo, y su juego mas 
popular, el 5 y 6, consistía en acertar los ganadores de 6 carreras consecutivas, que 
entregando dividendos millonarios era considerado parte de la canasta familiar. (Ramos 
Mayorga, 2007) 

Luego de casi 10 años de funcionamiento, bajo la presidencia del Dr. Jenaro Rico, a su 
fallecimiento, su único heredero Mario Rico Torres, poco aficionado a las carreras de 
caballos, decidió colocar a la venta la mayoría de las acciones del hipódromo, que poseía. 
Ante la negativa de Asociadores, a la sazón presidente Ernesto Cubillos Vargas, a quienes 
las ofreció el señor Rico Torres, resolvió ofrecerlas a particulares. Allí apareció el ciudadano 
bolivarense Rafael Frieri Mazzeo, abogado javeriano y aficionado a la hípica desde la época 
del hipódromo de la Calle 53, quien las adquirió. Esta decisión no agradó a la mayoría de 
los criadores, quienes con disgusto decidieron salir de allí con sus caballos dando origen a 
un nuevo hipódromo que se llamó, Hipódromo de Los Andes. Su cierre ocurrió en junio de 
1982. 

Hoy en día, los terrenos donde se encontraba el hipódromo de Techo, son utilizados por el 
equipo de Equidad Seguros para jugar sus partidos en condición de local del fútbol 
profesional colombiano, la tribuna principal del antiguo Hipódromo de Techo, y el Club 
Hípico albergan a los aficionados. 

Hipódromo de Los Andes 1978-1987 

Nace por la inconformidad de Elkin Echavarría Olózaga y Carlos Haime Baruch, propietarios 
y criadores de caballos, con la dirigencia del Hipódromo de Techo, por lo que decidieron 
fundar un nuevo hipódromo en terreno de su propiedad en el municipio de Chía, al norte de 
Bogotá. 

Su construcción se inició en el año 1976 y se corrió la primera carrera en el año en enero 
de 1978, con un escenario digno de cualquier país del mundo puesto que contaba con 
instalaciones de primer nivel, con pistas de grama y arena con todas las especificaciones 
técnicas de la época. 

Su vida fue fugaz, pues era una época difícil en la que floreció el juego clandestino, 
mermando los ingresos necesarios a los hipódromos que funcionaron simultáneamente 
Techo y Los Andes. El juego clandestino era mayor al que se recibía en los hipódromos, 
por lo que con tan pocos ingresos por concepto de apuestas, la operación se complicó 
bastante. Igualmente no se contaba con un apoyo gubernamental adecuado, puntualmente 
del municipio de Chía, donde se encontraba localizado, pues los impuestos del orden del 
40% hacían de la actividad algo inviable económicamente y los entes estatales no estaban 
dispuestos a bajar sus pretensiones. (Botta, 2012) (Triana, 2012) 

Con tan pocos ingresos y gastos tan elevados, los premios a los propietarios de caballos 
se quedaron estáticos por los últimos años de operación, por lo que muchos de ellos 
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decidieron alejarse de la actividad al ver que los costos de mantenimiento ya no se veían 
compensados con las ganancias por las carreras. 

Con un panorama oscuro por delante, los dueños decidieron cerrar por las pérdidas 
generadas y destinar el suelo a otras actividades como la agricultura. 

Actualmente, el hipódromo, con sus instalaciones en perfecto estado, presta a la ciudad de 
Bogotá el servicio de albergar conciertos al aire libre, por sus facilidades de acceso, 
localización e instalaciones adecuadas. 

Ilustración 9.Hipódromo de Los Andes 

 

Fuente: (Piedeloma, 2011) 

 

Hipódromo del Valle 1982-1984 

A diferencia de los hipódromos bogotanos de la Calle 53 de Techo, la desaparición del 
Hipódromo Del Valle no ocurrió por la urbanización de sus terrenos. Ello ocurrió por malos 
manejos administrativos, pero esta vez por la influencia de dineros del narcotráfico 
involucrados en la hípica. 

No es un secreto que era una época difícil para el país, y que uno de los grandes gustos de 
los narcotraficantes estaba relacionado con los caballos en todas sus actividades, 
incluyendo las carreras, por lo que para la creación de este hipódromo tuvieron mucho que 
ver los hermanos Miguel Ángel y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes inyectaron sus 
dineros para la compra del terreno y construcción de las instalaciones, a las afuera de Cali, 
en Palmira, terrenos que a propósito, hoy en día se conservan y son propiedad del Banco 
Popular. 
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Otro aspecto a resaltar de la fugaz historia de este hipódromo es la falta de planeación en 
la contratación de personal apto para manejar las operaciones relacionadas con las 
carreras y entrega de premios a los apostadores, pues las personas que estaban 
encargadas no tenían el más mínimo conocimiento de la actividad, originando muchos 
inconvenientes con el pago de boletos ganadores, lo que finalmente se vio reflejado en la 
pérdida de confianza por parte de los apostadores vallecaucanos y colombianos. 

Ya en su final, después de dos años de muchos problemas y con un nivel de juego 
sumamente bajo, que no permitía ni cubrir los gastos de funcionamiento, se presentaron 
irregularidades con respecto al pozo que se repartía entre los ganadores obligados por la 
ley, dejando algunos puntos porcentuales más para el hipódromo, por lo que los 
dividendos11 bajaron drásticamente, incluso en alguna oportunidad boletos ganadores, 
únicamente recibían la devolución de su dinero, representando prácticamente una estafa 
para el apostador. 

Hipódromo de La Villa 1992-1998 

 

Ayudó en la transición entre el cierre de Los Andes y la apertura del Hipódromo Los 
Comuneros, y se creó por iniciativa de Cecilia Lozano Rozo quien decidió organizar el 
escenario en sus predios en inmediaciones del municipio Villa de Leiva, en Boyacá. 

El espectáculo estuvo administrado un tiempo por su dueña, logrando reavivar la afición de 
los hípicos colombianos, incluso escenificando carreras de grado, las cuales finalmente no 
fueron avaladas años después por las autoridades hípicas internacionales, y repartiendo 
premios aceptables que permitían compensar los gastos de mantenimiento y permitían el 
desarrollo normal de la actividad.(Triana, 2012) 

Por otra parte, se cumplía a los propietarios con el pago oportuno de premios, igualmente 
a los apostadores se les pagaba rápidamente las apuestas de montos considerables por lo 
que la afición creyó en su momento en este hipódromo y el entusiasmo creció notablemente. 
Igualmente, se logró aumentar la producción de caballos en el país, aunque no en gran 
medida pero fue otro de los aspectos a resaltar. 

Años más tarde, con la creación del hipódromo Los Comuneros, algunos de los propietarios 
desplazaron sus caballos a Medellín por promesas de un mejor plan de premios y al mismo 
tiempo, la señora Lozano Rozo alquilo el hipódromo para ser administrado por un 
inversionista llamado Mario Pilone, el cual tuvo muchos problemas con los propietarios de 
caballos en Hipovilla, por lo que la situación se volvió inaceptable y todos los caballos fueron 
llevados a Medellín, poniendo punto final a Hipovilla en 1998. (Botta, 2012) 

 

Hipódromo Los Comuneros 1996-2008 

                                                
11 Premios que reciben por acierto a un boleto ganador los apostadores. 
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Nace como resultado de la intención de hípicos antioqueños y bogotanos, de realizar un 
hipódromo de mejores condiciones al de Villa de Leiva, con una localización más propicia 
y donde se pudieran tener carreras avaladas por las federaciones internacionales y retornar 
a las competiciones de la confederación hípica del Caribe. 

El costo total de las obras fue de 5.000 millones de pesos, la cuales continuaron con algunas 
suspensiones por falta de presupuesto hasta el año 98 donde finalmente se terminaron las 
instalaciones adecuadas con unas modernas instalaciones para 5.500 personas, aéreas de 
comidas, cabinas para los medios de comunicación, pesebreras, clínica veterinaria y 
palcos. (Piedeloma, 2011) 

El 13 de enero de 1996 se inauguro la pista y el espectáculo hípico, mediante una tarde 
denominada “Festival Hípico” donde se contó con una multitudinaria asistencia y se 
desarrollaron competencias con los primero caballos llegados del hipódromo de La Villa y 
algunos mestizos. (Periodico El tiempo, 1996) 

En el año de 1998 y con el fin de solidificar la estructura, se entregó a la empresa 
Norteamericana Equus Gaming, operadora de hipódromos de bajo nivel en Estados Unidos 
y del hipódromo Nuevo Comandante en Puerto Rico, entre otros, la operación mediante 
venta de la mayoría de sus acciones. Con la entrada de este operador internacional, se 
crea la sociedad anónima Equus Comuneros S. A. que empezó operaciones en los primeros 
meses del año 1999. 

Ilustración 10.Tribunas Hipódromo Los Comuneros 

 

Fuente: (Piedeloma, 2011) 

Contrario a lo que se esperaba, la hípica se introdujo en un bache causado por las políticas 
administrativas del operador internacional que redujo el plan de premios a propietarios, y 
se atrasó en el pago de los mismos. Igualmente el nivel de apuestas se empezó a reducir 
gradualmente con el paso de los años y por otra parte, el operador incumplió las 
obligaciones con el Estado, por el no pago de impuestos, parafiscales e IVA, por lo que se 

http://www.piedeloma.co/hipodromos-de-colombia/Imagen_021.jpg?attredirects=0
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hizo imposible la operación, a pesar del entusiasmo de la afición hípica, que en los primeros 
años la apoyo a capa y espada alejándose paulatinamente al presenciar malos manejos 
administrativos a los cuales estaba sometido el hipódromo. (Triana, 2012) 

Para su liquidación, el hipódromo entró en la ley 550, un concordato de acreedores, para el 
cual el gobierno nombro un agente oficial para el manejo de la liquidación del hipódromo 
con el fin de pagarles los premios a los propietarios a los cuales se les adeudaba premios 
y tenían algún tipo de acción o metro cuadrado comprado en palcos. (Botta, 2012) 

3.3 INDUSTRIA HÍPICA A NIVEL MUNDIAL 

Las carreras de caballos han sido a través de los tiempos una actividad popular en muchas 
de las culturas existentes en el globo terráqueo, pues además de brindar diversión y 
esparcimiento, fomentan una relación de muchos años atrás, entre el hombre y el caballo, 
donde se unen en uno solo con una única misión: Ganar. 

Con el paso del tiempo, y la incursión de inversionistas y apuestas organizadas, la hípica 
se ha convertido en un negocio, detrás del deporte, que se hace irresistible para compañías 
internacionales, las cuales tienen presencia en múltiples países  alrededor del mundo 
fomentando el desarrollo de la actividad y generando en cada uno de los lugares donde se 
desarrolla un proyecto, un impacto socioeconómico grande representado en empleo, 
diversión y sin lugar a dudas con crecimiento de las comunidades cercanas alrededor de 
los escenarios. Es así como se pueden mencionar grandes operadores hípicos a nivel 
mundial como “Codere” o “Magna”, con presencia en muchos países de Latinoamérica 
mediante casinos y máquinas tragamonedas como apoyo a las carreras de caballos en la 
generación de recursos. 

Incluso se presentó una reciente adquisición de la empresa española “Codere”, que se hizo 
al 35.8% de la empresa Impulsora de Centros de Entretenimientos de las Américas (ICELA), 
que es copropietaria del Hipódromo de Las Américas, ubicado en ciudad de México, por 
209 millones de dólares. Codere además es propietaria del hipódromo Presidente Remón 
en ciudad de Panamá, tiene el 50 por ciento de las acciones del Hipódromo Nacional de 
Maroñas, en Montevideo, Uruguay, así como también administra varios óvalos hípicos en 
Brasil. La compra de ICELA le brinda a Codere cerca del 85 por ciento de los activos del 
hipódromo mexicano, que presenta actividad hípica durante 150 días al año y cuenta  con 
un centro de entretenimiento que incluye un parque temático para niños, áreas de apuestas, 
juegos electrónicos y las apuestas en línea con hipódromos internacionales. (Tu diario de 
apuestas, 2012) 

Al hablar del hipódromo de Las Américas, y puntualmente de la hípica mexicana es 
inevitable encontrar un parecido con la hípica colombiana, pues al igual que en nuestro 
país, las carreras desaparecieron en territorio azteca por un lapso de 4 años, entre el año 
1996 y 1999, cuando se entregó una  concesión al Grupo CIE, Corporación Interamericana 
de Entretenimiento, que opera desde entonces el ahora único hipódromo de ese país. 
Luego de esa pequeña crisis, la actividad en México se ha consolidado paulatinamente, 
presentando un crecimiento gradual que ha permitido contar hoy en día con mas de 1.300 
caballos en pesebrera que sostienen el espectáculo durante 11 de los 12 meses del año. 
Sin lugar a dudas es una industria que viene en ascenso considerable, no por otra razón un 
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gigante como Codere se interesó en comprar y es un espejo a seguir por parte de los 
dirigentes hípicos  colombianos a la hora de mirar adelante. (Hipodromo de las Americas, 
2012) 

La operación de las carreras, que se compone por nacimientos, apuestas, número de 
carreras, deducciones y reinversión en la industria por parte de los Estados, entrega año a 
año resultados alentadores que confirman la importancia de la actividad para el desarrollo 
global, así como también el desarrollo mismo de los países que brindan su apoyo. 
Anualmente se producen alrededor de 125.000 nacimientos registrados oficialmente ante 
la IFHA, International federation of horseracing authorities, pero se estima que la producción 
anual asciende a 140.000 PSI que se dedican en su gran mayoría a las carreras, pero 
también tienen utilidad en deportes ecuestres como salto, enduro y polo. Esta producción 
esta concentrada principalmente en USA con un 26%, Australia con un 16% y el reino unido 
con un 13% aproximadamente. Hablando de los países latinoamericanos, donde Argentina, 
Brasil, Chile, Uruguay, Perú y México están a la vanguardia, se puede decir que la región 
aporta aproximadamente el 15% de la producción mundial, dejando en claro que es 
Colombia hoy en día el único país del área que no cuenta con un hipódromo de nivel 
internacional y por tanto no puede asistir a las reuniones de la confederación ni a las 
carreras internacionales programadas para caballos nacidos en el área con el fin de medir 
los niveles de crianza. (IFHA, 2009;2010;2011) 

Al año 2008, cierre del Hipódromo Los Comuneros, se estima que la producción de caballos 
PSI en el país, alcanzaba los 250 productos, lo cual nos ubicaba muy por debajo de países 
de la región como Argentina (8.500) y Brasil (3.000), (Urrea Botero, 2003) pero a la altura 
de otros como Panamá, Ecuador que también afrontan condiciones difíciles. A modo 
comparativo podemos también hablar del decrecimiento gradual que ha tenido la crianza 
de caballos de carreras en el país, que sin lugar a dudas va de la mano con la situación de 
la hípica, pues en los años 80’s se inscribían 600 potros al Stud Book12 colombiano, en la 
época del Hipódromo de los Andes en su auge total, mas adelante por la desaparición de 
la hípica se rebajo la producción, la cual se reactivo de nuevo con el Hipódromo Los 
comuneros en Guarne, donde se inscribían alrededor de 250, y actualmente, año 2012 , se 
inscriben únicamente 50 productos, y lo peor de todo, la producción esta concentrada en 
unos pocos criadores que son los que continúan a pesar de todas las desventajas. (Botta, 
2012) 

                                                
12 Libro de registro de caballos Pura Sangre Inglesa. 



47 

 

Ilustración 11.Producción caballos PSI en Colombia 

Ñ 

Fuente: (Botta, 2012) 

Igualmente seria osado pensar que con una hípica inconstante y con múltiples atrasos 
debido a los cierres, con únicamente 10 años de continuidad, desde la creación del 
Hipódromo Los Comuneros, en Guarne, que nunca terminó de consolidarse, estuviéramos 
a la altura de gigantes sudamericanos como Argentina, Chile o Brasil, donde los entes 
gubernamentales han entendido la importancia del caballo de carreras, como generador de 
recursos y empleo, por lo que apoyan la actividad desde el marco legal y económico, 
reinvirtiendo incluso las tributos que genera la hípica en incentivar la crianza y la cultura de 
las carreras. (Triana, 2012) 

La producción de PSI en Colombia, anteriormente mencionada, limitaba el número de 
carreras programadas y corridas, lo que a su vez hacía más difícil aumentar la cantidad de 
apuestas realizadas y el número de competidores por carrera, volviéndose un circulo 
vicioso, pues a más caballos en pesebreras se programan más carreras, con más 
participantes por carrera, para elevar el grado de dificultad del acierto, generando mejores 
acumulados atractivos para el apostador, que incentivan las apuestas y generan 
crecimiento en los niveles de las mismas. Así mismo, si se apuesta más, se puede 
acrecentar el nivel de premios a los propietarios por lo que se volvería más llamativo 
hacerse dueño de un ejemplar, continuando con el círculo vicioso, si hay más interesados 
en hacerse dueños de un PSI, se incentiva la crianza de productos pues los criadores tienen 
a quien vender. 

Esta teoría se puede justificar por el informe presentado por la IFHA en 2011, de acuerdo 
al número de carreras corridas y las apuestas realizadas en los países alrededor del mundo, 
donde se aprecia claramente que Japón por Asia, y USA por América son los países donde 
más carreras se desarrollan anualmente y por este motivo donde más premios se reparten.  
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Tabla 3.Número de carreras y premios repartidos a nivel mundial 

 

 

Fuente: (IFHA, 2009;2010;2011) 
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Puede apreciarse también que los premios promedio por carrera en estos dos países no 
son los mas altos, pero este hecho se puede explicar desde la conformación de las carreras. 
En todos los hipódromos del mundo, se hacen los llamados a inscripción de los caballos de 
acuerdo a condiciones de sexo, edad o locomotivas. Es decir, las carreras se programan 
con ciertas restricciones con el fin de hacerlas más parejas y por lo tanto generar más 
opciones de elección y buen dividendo al apostador. Dado que en estos países se 
presentan tantas carreras, muchas de ellas no son de ejemplares de primer nivel, por lo que 
los premios a repartir para este tipo de carreras van a ser inferiores a las demás. El nivel 
de las carreras es directamente proporcional al premio por el que se compite, como se 
puede ver a continuación en esta programación oficial del hipódromo de Gulfstream Park 
en Hallandalle, Florida. 

Ilustración 12.Programa hipódromo Gulfstream Park 

 

Fuente: (DRF, 2012) 

Allí se aprecia cómo para diferentes carreras en un mismo día los premios varían 
considerablemente de acuerdo con las condiciones de los caballos, dando lugar a que estos 
países, a pesar de ser los que más dinero reparten en premios anualmente, por tener un 
mayor número de carreras, no representan el mayor premio por carrera cuando 
promediamos. Sin embargo, siguen estando a la vanguardia mundial por el número de 
oportunidades que se le da al propietario de un caballo de carreras de ganar, hecho que sin 
lugar a dudas hace del negocio de ser propietario de caballos de carreras atractivo. 

La hípica es una actividad que ha logrado llegar a posicionarse en los últimos años como 
una industria influyente a nivel mundial que entrega cifras asombrosas y tiene bases sólidas, 
las cuales incluso le permitieron salir avante de la crisis financiera de 2009 sin mayores 
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contratiempos, contrario a lo sucedido con otras industrias de mayor envergadura que 
necesitaron de apoyo con créditos extraordinarios, por parte de cada gobierno, para 
continuar en funcionamiento.  

En el año 2008 la Federación Internacional de Autoridades Hípicas reportó un incremento 
anual de las apuestas a nivel mundial del 1.2%, que se alcanzaba con una cifra de 85.200 
millones de euros (IFHA, 2009;2010;2011), que iba además de la mano con incremento de 
nacimientos y alza en los premios de las carreras, factores que sin lugar a dudas hacían 
presagiar un auge en la actividad que finalmente no se dio por la gran crisis económica que 
afectó al mundo. 

Sin embargo, una industria creciente como la hípica, estaba preparada mucho mejor que 
otras para sostenerse en momentos críticos como éste. En el año 2009, con la crisis en su 
todo su furor, el volumen total de negocios en todo el mundo de apuestas fue 84.200 
millones de euros con lo que se registró un descenso del 1,2%a partir de 2008, el cual se 
puede considerar como leve después de tomar en consideración la inflación y los tipos de 
cambio, (Bruggink, 2009) tornándose aún más meritorio cuando industrias como la 
automotriz, de gran peso en la economía mundial, descendieron en promedio un 35% 
durante el mismo periodo. (CNN, 2009) 

A modo ilustrativo es importante presentar la siguiente tabla (Véase Tabla4), donde se 
aprecia con claridad el impacto negativo de la crisis en los precios de los saltos13 de los 
padrillos más importantes a nivel mundial, hecho que sin lugar a dudas causó pánico en los 
inicios de ese 2009 y llevó a pensar en una depresión mucho más profunda que finalmente 
no sucedió. Adicionalmente se presenta la Tabla5, donde se aprecia la participación por 
países en la producción mundial de puros de carreras y el impacto de la crisis en los 
nacimientos anuales. 

 

 

 

 

                                                
13 Se llama así en el mundo de los caballos, al servicio de monta o fecundación que presta determinado caballo a una yegua. 
En la crianza del caballo de carreras no se permite la inseminación artificial. 
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Tabla 4.Valor salto padrillos 2008-2009 

 

Fuente: (IFHA, 2009;2010;2011) 
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Tabla 5.Impacto de la crisis en la industria hípica 

 

Fuente: (IFHA, 2009;2010;2011) 

Comparativamente, Colombia se encuentra muy por debajo de los niveles de las más 
grandes potencias mundiales en la materia (véase Tabla6.Importancia hípica mundial), y 
seguramente nunca va a estar a ese nivel, pero es importante contar al menos con un 
hipódromo de categoría que permita maximizar las cifras en términos de crianza, premios 
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pagados y regalías para el Estado que puedan ser utilizadas en educación para las clases 
menos favorecidas, atención en salud y pago de salarios de empleados estatales, al estilo 
de la isla de Hong Kong, donde todos y cada uno de los empleados del Estado son pagados 
con los dineros que dejan las apuestas a las carreras de caballos. (Triana Soto, 2012) 

Tabla 6.Importancia de la hípica en el mundo 

 

Fuente: (Urrea Botero, 2003) 

Por otra parte se debe resaltar la importancia de la industria del caballo en materia de 
empleo, pues todas las actividades que se realizan alrededor de un equino, tienen que ser 
desarrolladas por seres humanos, no existe maquinaria capacitada para alimentar, montar 
o cuidar un caballo de manera adecuada. No en vano, la industria del caballo, no sólo el 
caballo de carreras, sino todas las actividades relacionadas con el animal, representan la 
segunda industria empleadora en Estados Unidos, después de la Automotriz, con la gran 
ventaja que la hípica es una industria sin chimeneas, por lo que puede perfectamente 
encajar en cualquier terreno sin impactar negativamente el ecosistema desde el punto de 
vista ambiental. Por el contrario, el concepto moderno de hipódromo incluye el mismo como 
un parque hipódromo, donde se puedan desarrollar múltiples especies alrededor del caballo 
de carreras, se convierta en un espacio de esparcimiento familiar y de cabida a 
espectáculos multitudinarios al aire libre, lo que en nuestro pais generaría un cambio 
importante, en razón a que actualmente se presentan diversos problemas por el préstamo 
de escenarios deportivos, como los estadios, para conciertos y demás espectáculos, con 
las complicaciones que estos traen para los gramados. (Botta, 2012) (Triana, 2012) 
(Martinez Gil, 2012) 

La actividad hípica da cabida a jóvenes desertores del sistema escolar, que encuentran en 
esta una oportunidad para salir adelante mediante esfuerzo y lucha, evitando así seguir 
malos pasos, amistades negativas y alejarse definitivamente de los vicios y la delincuencia. 
Ya es momento de que las personas legisladoras del país, y los encargados de tomar 
decisiones entiendan que la hípica es un deporte con inclusión de todos los estratos 
socioeconómicos, donde obviamente cada clase social juega un papel, pero al fin y al cabo 
todas las partes se ven beneficiadas y encuentran en el deporte una forma de mejorar su 
calidad de vida y generar prosperidad para su núcleo familiar. (Botta, 2012) 
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Se menciona este tema, pues siempre se ha creído que las carreras de caballos son un 
espectáculo para unos pocos, generalmente pertenecientes a las más altas clases sociales, 
que no trae ningún beneficio para el resto de la sociedad, hecho que es totalmente 
desvirtuable de acuerdo a las ventajas mencionadas durante este documento. 

Finalmente, hoy en día “El deporte de los reyes” atraviesa un interesante momento de 
popularidad en el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde se acaba de disputar 
la carrera de caballos mas popular del hipismo, el Derby de Kentucky,  al cual asistieron 
165.307 personas y se vendieron apuestas por US$187 millones en un solo día, 
sobrepasando todos los datos históricos existentes e imponiendo un nuevo record en estas 
dos variables en los 138 años sucesivos que lleva desarrollándose la competencia. (Derby 
team, 2012) 

Ilustración 13.Panorámica Kentucky Derby 2012 

 

Fuente: (Foro Turf Internacional) 

3.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.4.1 Ficha Técnica 

Se realizó una investigación de carácter descriptivo con fines académicos. Se combinaron 
técnicas cuantitativas (por el método de encuesta) y cualitativas (por los métodos de 
observación y entrevista a expertos). 

Tamaño de la muestra: 196 encuestas 

Elemento: Personas mayores de edad, con interés por las apuestas de cualquier tipo. 
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Segmento: Estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 

Tamaño de la población: 16.560.000 

Nivel de confianza: 95% 

Área geográfica: Colombia 

Fecha del trabajo de campo: Abril de 2012 

Procedimiento de aplicación: Encuestas por medios electrónicos bajo la herramienta 
Google, docs, correo electrónico y páginas Web. 

Buscando la aleatoriedad de la encuesta, se publicó la misma para personas residentes en 
las ciudades de Bogotá, Cali y Montería que tienen entre sus contactos electrónicos una 
mayoría de personas residentes en esos lugares. Igualmente se publicó el enlace a través 
de varias cuentas de twitter y en el blog “Capsulas de fútbol” de el periódico El Colombiano, 
dirigido por Alfredo Carreño. 

3.4.2 Introducción 

Las carreras de caballos desaparecieron en Colombia y han perdido la gran popularidad 
que tenían en la década de los setenta, en el siglo pasado, debido a malos manejos 
administrativos y desconocimiento de la actividad por parte de las nuevas generaciones, 
esto último debido a la poca presencia de publicidad en medios masivos y el interés nulo 
mostrado por las administradores en vender la hípica y cautivar nuevos aficionados, futuros 
propietarios de caballos, que sostengan las carreras. 

Se hace una necesidad investigar el mercado de aficionados potenciales a las carreras en 
el país con el fin de conocer mucho más acerca de sus gustos, intereses y preferencias, de 
manera que se tenga una idea clara de cuáles son las oportunidades y acciones a 
desarrollar desde el mercadeo con el fin de hacer de la hípica una actividad de interés 
público en el país, que al igual que el fútbol u otros deportes de interés nacional, tenga un 
espacio en noticieros, programas radiales, periódicos y demás medios masivos. 

3.4.3 Antecedentes 

El estancamiento de la actividad hípica colombiana se ha constituido en los últimos años 
en materia de investigación para los conocedores de la importancia de la industria a nivel 
mundial, tratando de establecer con certeza cuáles han sido los factores que la condujeron 
a la depresión, en la cual se encuentra sumida desde hace más de 20 años. 

En este marco, juega un papel fundamental el estudio sobre la viabilidad de apuestas 
hípicas que se desarrollen en hipódromos nacionales y/o foráneos que realizó ETESA 
(Urrea Botero, 2003), y el estudio de Gladys Sedano Bernal, acerca de un plan de negocios 
de apuestas ligeras y su influencia en la reactivación de la hípica en Colombia (Sedano 
Bernal & Mejia Jaramillo, 2010), los cuales tienen una relación estrecha a este trabajo. La 
diferencia es que estos están ligados fuertemente a la generación de apuestas y el estudio 
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de los mercados potenciales de apostadores a carreras de caballos nacionales o foráneas, 
lo cual solamente representa un eslabón de esa gran cadena que es la industria hípica a 
nivel mundial compuesta por apostadores, propietarios, criadores, dirigentes, entrenadores, 
jinetes y aficionados. 

Estos estudios representan un valioso material de apoyo para la construcción de estas 
recomendaciones, pues están constituidos  por investigaciones cuantitativas y estudios de 
mercado que permiten conocer más de acerca al consumidor y hacerse de esta manera, 
una idea mucho más clara de cómo puede ser cautivada la población, cuáles son sus gustos 
e intereses, para así, en un horizonte no muy lejano incrementar considerablemente el 
número de aficionados que ven en esta actividad una fuente de esparcimiento y recreación 
para salir de la monotonía del trabajo y la ciudad. 

Actualmente y por las condiciones económicas de gran parte de la población, la posibilidad 
de destinar grandes sumas de dinero a varios juegos de azar es prácticamente nula, por lo 
que las carreras de caballos deben ganar participación en este mercado, ya que tan  sólo 
el 0.01% de la población apuesta a las carreras (Urrea Botero, 2003) por debajo de otras 
alternativas como el chance, la lotería, asiste a casinos y compra el baloto electrónico, las 
cuales no cuentan con el valor agregado de ser  espectáculos llamativos que posibiliten 
esparcimiento familiar y la escogencia de las apuestas, a través de análisis técnicos que 
entreguen buenos premios en dinero con altas probabilidades de ocurrencia. 

3.4.4 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores a intervenir en la hípica colombiana, con el fin de atraer nuevos 
aficionados? 

3.4.5 Variables 

 Confianza 

 Localización 

 Presencia en medios masivos 

 Mercado potencial y probable 

3.4.6 Objetivos 

o Objetivo General 

Determinar los factores a intervenir para atraer nuevos aficionados a la hípica colombiana. 

o Objetivos específicos 

 Identificar el mercado potencial y probable para las apuestas en competencias 
hípicas desarrolladas en un hipódromo en Colombia o en el exterior. 
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 Medir la confianza existente por parte del consumidor hacia apuestas hípicas. 

 Definir cuales son los medios masivos apropiados en los cuales se debe pautar. 

 Evaluar la localización adecuada para aumentar el número de asistentes a las 
carreras hacia un hipódromo, en Colombia. 

 

3.4.7 Delimitación 

Delimitación espacial: El proyecto se realizará en toda Colombia, comprendiendo los 
estratos 2, 3, 4,5 y 6. 

Delimitación poblacional: Personas mayores de edad. 

Delimitación temporal: La duración aproximada es 1 mes, en los cuales se recolectará 
información primaria para conocer las opiniones de los aficionados y a su vez se analizarán 
los resultados obtenidos. 

3.4.8 Metodología 

Para poder llegar a una conclusión parcial de tipo académico con este estudio se realizará 
una investigación de carácter descriptivo. Se combinarán técnicas cuantitativas (por el 
método de encuesta) y cualitativas (por el método de entrevista a experto y observación) 

 El análisis cualitativo se obtuvo analizando la información primaria recogida 

mediante entrevistas con expertos en carreras de caballos, que permitieron conocer 

sus punto de vista con respecto a la situación actual de la actividad y cual consideran 

ellos es la salida mas viable con el fin de consolidar en un corto plazo la hípica. 

Igualmente se pretendió que los expertos entregaran posibles soluciones y acciones 

a realizar con miras a incentivar el proceso de crianza, adquisición y apuestas por 

parte de los aficionados. 

 Con el fin de garantizar que sea un muestreo aleatorio, se buscó la ayuda de 

intermediarios en Cali, Bogotá, Medellín y la Costa Atlántica, de manera que se 

cuenten con encuestados de cada una de las regiones principales del país. Se 

entrego la información necesaria para entender cómo piensa el consumidor, cuáles 

son sus preferencias, gustos y necesidades frente a este producto, de igual manera 

nos permitió tener una primera idea acerca de  los motivos del desconocimiento de 

la actividad por parte de algunos potenciales aficionados, y los pasos a seguir para 

cautivar afición y hacer de la hípica un deporte popular en las nuevas generaciones. 

 

3.4.9 Diseño muestral 

Segmento: Estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 
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Área Geográfica: Colombia 

Unidad de muestreo: Personas mayores de edad que tengan algún interés por cualquier 
tipo de apuesta. 

Tiempo: 1 mes de recolección de información. 

La población objeto de estudio serán personas mayores de 18 años pertenecientes a los 
estratos 2, 3, 4, 5 y 6, pues para efectos de la investigación de mercados, nos interesa 
conocer únicamente a las personas aptas para realizar apuestas en eventos hípicos y la 
legislación de nuestro país sólo permite la venta de apuestas a mayores de edad. 
Adicionalmente, se excluyen las personas del estrato 1 pues se considera que no tienen 
ingresos suficientes para destinar parte de ellos a las apuestas, y se incluyen las del estrato 
2, pues aunque sus ingresos mensuales no son suficientes para destinar parte de ellos a 
las apuestas, se presenta una constante con las personas pertenecientes a este estrato 
socio-económico y es buscar una solución a sus problemas financieros mediante las 
apuestas. Es importante anotar, que aunque los menores de edad no serán parte de la 
población objeto de estudio, será importante incluir estrategias de mercadeo orientadas a 
cautivar esta población con miras a devolverle a la actividad hípica su popularidad en 
Colombia en un futuro cercano. 

Para calcular el número de encuestas a desarrollar de acuerdo a la población objetivo 
señalada anteriormente, nos remitimos al estudio realizado por el DANE en su informe del 
censo realizado en el año 2005 (DANE, Boletin Censo general 2005 Colombia, 2005) el 
cual presenta esta imagen que permite interpretar que aproximadamente el 60% de la 
población en Colombia ya cumplió la mayoría de edad, y para efectos de la investigación 
vamos a asumir que esta proporción se mantiene al día de hoy. 
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Ilustración 14.Estructura de la población por grupos de edad. 

 

Fuente: (DANE, Boletin Censo general 2005 Colombia, 2005) 

También se va a segmentar el mercado, para limitarlo únicamente a personas que estén 
interesadas en apostar juegos de suerte y azar en Colombia, y según el estudio de Marta 
Cecilia Urrea Botero (Urrea Botero, 2003)el 60% de la población mayor de edad esta 
interesada en darle este destino a una parte de su renta. 

Por lo tanto con estos datos podemos determinar el tamaño muestral que vamos a utilizar 
mediante la siguiente fórmula, aclarando que se desprecian las personas mayores de edad 
del estrato 1, pues no contamos con la suficiente información secundaria para encontrar 
este dato. 

 

𝑛 =
𝑛0

(1+
𝑛0
𝑁

)
   Donde:  𝑛

0 = 
(𝑧2×𝑠2)

𝐸2

 

    𝑠2 = 𝑝 × 𝑞 

n: 196 encuestas 

N: 16.560.000 Población de mayores de edad, interesados en apostar (Tomando la 
población actual aproximada: 46.000.000) 

Z: 1.96 (Para un nivel de confiabilidad del 95%) 
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E: 7% 

P: 0.5 (Probabilidades de éxito y fracaso iguales) 

Q: 0.5 

Es un muestreo no probabilístico porque se desconoce la probabilidad de elegir cada unidad 
de muestreo. También puede considerarse la investigación un muestreo por conveniencia 
porque se tomaron las encuestas de una manera cómoda  y en un periodo relativamente 
corto para alcanzar a cumplir con el cronograma de trabajo definido previamente.   

3.4.10 Diseño de instrumentos 

Tabla 7.Diseño de instrumentos 

Objetivos Específicos Preguntas Fuente 
Primaria/Secundaria 

 Identificar el 
mercado potencial y 
probable para las 
apuestas en 
competencias 
hípicas 
desarrolladas en un 
hipódromo en 
Colombia o en el 
exterior. 

 

¿Cuántas personas están 
interesadas en apostar 
carreras de caballos? 

¿Cuál es el ingreso 
promedio per cápita de un 
colombiano? 

¿Cuántos Colombianos 
apuestan actualmente 
algún juego de azar? 

¿Cuántos lugares hay 
actualmente destinados a 
operar apuestas hípicas? 

¿Qué tipo de consumidor 
apuesta actualmente 
carreras de caballos? 

 

Primaria, Encuesta. 

 

Secundaria, Dane. 

 

Secundaria, ETESA. 

 

 

Secundaria, Inturf. 

 

Primaria, Observación. 

 Medir la confianza 
existente por parte 
del consumidor 
hacia apuestas 
hípicas. 

 

¿Cuál es la percepción del 
consumidor con respecto a 
las apuestas? 

¿Cuál es la creencia 
popular acerca de la 
transparencia en este 
deporte? 

Primaria, Encuestas. 

 

 

Primaria, Encuestas. 
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¿Existe algún tipo de 
prejuicio por parte del 
apostador con respecto al 
manejo correcto de las 
carreras? 

¿Existen personas que han 
dejado de apostar por no 
creer en la legalidad? 

¿Cómo se maneja a nivel 
mundial el aspecto de la 
credibilidad? 

 

Primaria, Encuestas 

 

Primaria, Encuestas. 

 

Secundaria, Fuentes de 
información. 

 Definir cuales son 
los medios masivos 
apropiados en los 
cuales se debe 
pautar. 

 

¿Dónde le gustaría ver al 
apostador las carreras? 

¿Cuáles son los medios 
masivos de mayor difusión? 

¿Cuáles son los costos por 
pautar en cada uno de los 
medios masivos? 

¿Cuáles son los medios 
usados 
internacionalmente? 

¿Escucharían los 
aficionados un programa 
radial? 

¿Comprarían revistas 
especializadas? 

¿Cómo prefiere el 
aficionado la información? 

 

Primaria, Encuestas. 

 

Secundaria, Fuentes de 
información. 

Secundaria, Fuentes de 
información. 

Primaria, Entrevista con 
Expertos. 

 

Primaria, Entrevista. 

Primaria, Entrevista. 

 

Primaria, Entrevista. 

 

 Evaluar la 
localización 
adecuada para 
aumentar el número 
de asistentes a las 
carreras un 

¿Qué lugar seria ideal para 
el aficionado? 

¿Hasta donde estaría 
dispuesto a desplazarse el 
aficionado? 

 

Primaria, Encuestas. 

 

Primaria, Encuestas. 
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hipódromo, en 
Colombia. 

 

¿Cuáles serian los medios 
de transporte disponibles 
para la movilización? 

¿Cuál seria el precio por 
esos medios de transporte? 

¿Cuál es la disponibilidad 
de predios en las áreas 
destinadas? 

¿Cuál es el precio del 
terreno? 

¿Qué facilidades se le 
podrían ofrecer al 
aficionado? 

 

 

Secundaria, Fuentes de 
información. 

Secundaria, Fuentes de 
información. 

Secundaria, Planeación. 

 

Primaria, Entrevista con 
expertos. 

 

Primaria, Entrevista con 
expertos. 

 

 

3.4.11 Análisis resultados cualitativos 

 

o Técnica de Observación 

 

Se visitaron dos agencias en Medellín y una en Bogotá, autorizadas para explotar apuestas 

hípicas a hipódromos del exterior, concretamente de Estados Unidos, operados por la 

empresa que ganó la licitación en Colombia, INTURF S. A. 

 

Se escogieron estos lugares pues es allí donde se reúne actualmente la afición a las 

carreras de caballos de Colombia para disfrutar del deporte que aman, y sería muy 

complicado identificar las actitudes, preferencias y gustos con respecto a otro tema en un 

ambiente diferente. 

 

Se encontró un público reducido que no superaba las 50 personas en cada una de esas 

agencias, y se pudo evidenciar además que son las mismas personas cada fin de semana 

las que concurren a esos lugares. Los clientes de estos sitios son aficionados mayores de 

50 años en su gran mayoría, con una tradición hípica que data desde hace más de 30 años 

con los hipódromos de Techo y Los Andes en Bogotá. También concurren mujeres adultas 
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y algunos jóvenes entre los 25 y 30 años, pero en ninguna de las agencias visitadas se 

pudo apreciar presencia de jóvenes entre 18 y 25 años atraídos hacia la hípica. 

 

Igualmente se puede decir que son personas que no apuestan sumas considerables de 

dinero, y en su gran mayoría sus ingresos provienen de la jubilación. Existen también otros 

casos de personas con ingresos mayores que  asumen riesgos, y por tanto realizan 

apuestas con montos muy superiores al promedio de los establecimientos. 

 

No existe ningún tipo de beneficio para el apostador por parte del operador, incluso, se 

cobra un 5% adicional a la apuesta para pagar los impuestos que exige el Estado y cuando 

el aficionado gana alguna apuesta debe devolver también el 10% de su ganancia para los 

gastos de mantenimiento, argumenta el operador. Las reglas de juego están publicadas 

oportunamente en cada uno de los establecimientos, a la vista de todas las personas que 

deseen apostar a las carreras de caballos y estén de acuerdo con esas condiciones 

expuestas. 

 

Se vive con pasión cada una de las carreras que presencian en la televisión, de la cual a 

propósito se puede decir que tiene una buena señal en vivo autorizada, y se comenta 

durante horas el resultado de las carreras. Se consumen licores y todo tipo de alimentación 

mientras avanza la tarde, también se propone apuestas como pollas para complementar 

sus jugadas oficiales ante INTURF S. A. Se puede apreciar también algunos transeúntes 

que atraídos durante alguna carrera se detienen a observar, muchos continúan su camino 

y otro poco se detienen a tomar algo y preguntar de que se trata esa actividad tan diferente 

pero a la vez atractiva. 

3.4.12 Análisis de resultados cuantitativos 

Observamos en primer lugar como los estratos 4, 5 y 6 predominaron en la muestra, esto 
se explica por la metodología que se utilizó para desarrollar la encuesta, a través de medios 
electrónicos como correo o redes sociales, en consideración a que en nuestro país esas 
son las clases sociales donde se tiene más acceso a la tecnología. 

Sin lugar a dudas, el colombiano, temperamentalmente es apostador por naturaleza, pues 
la mentalidad nacional hace pensar siempre en ganar mediante la suerte esos pesos de 
más que faltan, invirtiendo un porcentaje de la renta para estas actividades. Esto lo confirma 
un estudio desarrollado en 2004 donde se evidencia que las familias colombianas destinan 
entre el 25% y el 35% de sus ingresos a juegos de azar, siempre comprando la ilusión de 
mejorar sus condiciones económicas o ganar un momento de felicidad. Igualmente este 
estudio reveló que la inversión en apuestas legales en ese año había aumentado en 2.5 
billones de pesos, es decir más de un punto del producto interno bruto de 2004. (Tiempo, 
2005) 

Hay un factor diferenciador a favor de la hípica a tener en cuenta y es que cada vez se 
acrecienta más en el país, el interés por elegir los números y no dejar únicamente al azar 
el destino de sus vidas. Esta tendencia se refleja claramente en como el Chance y Baloto 
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le están ganando lentamente el pulso a las loterías, porque los dos primeros le dan la opción 
de elegir la apuesta. El poder escoger los números le da otro sentido a la apuesta, un sabor 
personal, que aumenta la autoestima por la capacidad de escogencia. Las apuestas hípicas 
se constituyen en todo lo que el apostador esta buscando hoy en día, pues en la medida 
que los dividendos para los apostadores sean atractivos, no hace falta nada más, pues los 
demás condimentos son propios de la hípica, un deporte que permite estudiar las pasadas 
actuaciones de los caballos, tener memoria de sus competencias previas, elegir mediante 
la intuición, ver videos de carreras anteriores y el pálpito (corazonada) por el caballo 
ganador. (Álvarez Gardeazabal, 2003) 

Continuando con el análisis de la investigación, queda claro, que aunque la hípica no es un 
deporte popular en el país, porque son muy pocas las personas que conocen bastante de 
él, existe un mercado potencial para la actividad que estaría interesado en asistir a las 
carreras, lo cual es el primer escalón con miras a cautivar nuevos aficionados. De las 
personas encuestadas, el 82% estaría interesado en asistir a las carreras de caballos, y 
este dato se hace mucho mas relevante cuando encontramos que el 54% de los 
encuestados nunca ha ido a un hipódromo, hecho que habla a las claras de la hípica como 
una actividad que despierta curiosidad y esta en la mente de los consumidores como 
atractiva y emocionante. 

En cuanto a la localización, las personas que habían asistido en alguna ocasión a un 
hipódromo se mostraron satisfechos con la misma, por lo que no sería inconveniente abrir 
un nuevo hipódromo en predios a la afueras de una ciudad principal, como ha sido el común 
denominador de los últimos hipódromos existentes en el país. Esto es importante, pues el 
valor de los terrenos disminuye bastante, y en las ciudades principales del país no existen 
lotes del tamaño necesario disponibles. Adicionalmente, los encuestados que estarían 
interesados en asistir a un hipódromo, manifestaron preferencia por los departamentos de 
Antioquia y Cundinamarca para realizarlo a las afueras de sus ciudades capitales, otro 
porcentaje menor pero igualmente representativo manifestó que no le importaría el lugar 
donde se localice el hipódromo con tal de tener actividad en el país. 

La localización de un nuevo hipódromo debe ser una decisión tomada luego de analizar el 
mercado y de la capacidad económica de los habitantes del lugar, pues es obvio que un 
hipódromo tratara de recibir apuestas de cada uno de los rincones del país, pero un gran 
porcentaje de apostadores serán aportados por la región donde se encuentre localizado el 
escenario. 

Es alentador saber, también, que un 42% de los encuestados estaría interesado en realizar 
apuestas a las carreras de caballos y que un 32% no tenía claro si lo haría, pues sin lugar 
a dudas, las apuestas son una variable fundamental, sino la mas importante, a la hora de 
evaluar las posibilidades que tendrían las carreras de caballos de reactivarse y consolidarse 
en un mediano plazo en el país. La intención de las personas está, por lo menos de acuerdo 
a la investigación, es tarea ahora de los operadores de entregarle a esos aficionados un 
producto transparente y confiable desde todo punto de vista, de manera que se puedan 
vender esas ilusiones de mejorar económicamente a través de las carreras de caballos y 
se le pueda ganar un espacio a otros mecanismos de juegos de azar que no generan tanto 
empleo, ni cuentan con el valor agregado del espectáculo, la adrenalina, la cadena 
productiva y el esparcimiento familiar. 
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Tocando mas a fondo el mercado probable de la actividad, también es necesario recalcar 
que la gran mayoría de las personas estaría dispuesta a invertir sumas que van hasta los 
50.000 pesos por semana, y el porcentaje minoritario restante considera que invertiría entre 
50.000 y 100.000 pesos semanales en apuestas a carreras de caballos. Los encuestados, 
también manifestaron mayoritariamente que dejarían de realizar sus jugadas por falta de 
algún punto de apuestas cercano al lugar de su residencia y a muchos de ellos les gustaría 
realizar sus apuestas a través de Internet desde el lugar donde se encuentren pasando el 
fin de semana con sus familias, a través de su celular o computador, donde además de 
apostar, podrían disfrutar de la señal en vivo o escuchar las carreras a través de emisoras 
radiales de acuerdo a la preferencia de cada uno de los consumidores. 

Son aspectos a tener en cuenta, pues el aficionado apostador tan maltratado por anteriores 
administraciones, tiene que ser escuchado y atendido, de manera que se sienta a gusto 
con las diferentes alternativas de apuestas que ofrece el hipódromo, igualmente se debe 
hacer uso de alguna de las redes de apuestas consolidadas actualmente en el país, por 
ejemplo, la red de Gtech, operadora del Baloto, para que las personas puedan realizar sus 
apuestas en cualquier lugar donde exista una sucursal de éstas, como centros comerciales, 
almacenes de cadena, burbujas autorizadas en sitios estratégicos y nunca se presenten 
situaciones donde por falta de alternativas ofrecidas por el operador del hipódromo, un 
aficionado tenga que dejar de realizar sus combinaciones.  

Al indagar a los encuestados por algún medio donde alguna vez habían escuchado noticias 
sobre las carreras de caballos en Colombia, la gran mayoría manifestó haber visto noticias 
por televisión e Internet, pero muy cerca detrás de ellos estaban aquellas personas que 
nunca habían escuchado noticias de las carreras de caballos, lo cual evidencia el gran 
pecado que se ha cometido con esta actividad al no divulgarla de la manera correcta en los 
medios masivos anteriormente haciendo de las carreras de caballos una actividad 
desconocida para muchos y refleja la relación directa que existe entre el porcentaje de 
personas que conocen de la actividad y la poca presencia en medios masivos. 

Se indagó por  aquellos medios en los cuales le gustaría ver noticias de la hípica en el país, 
el resultado fue un dominio total repartido entre televisión y redes sociales, y con 
porcentajes inferiores en medios masivos tradicionales como periódico y radio, dejando en 
claro cómo a medida que pasa el tiempo los gustos de las personas cambian, y se hace 
cada día mas notoria la era de la tecnología en la cual estamos inmersos y la hípica no 
puede ser ajena a ello. El consumidor de hoy en día quiere noticias en tiempo real a través 
de facebook, twitter y demás redes sociales donde puedan intercambiar sus conceptos y 
recibir pronósticos de profesionales sobre el posible resultado de las carreras. Igualmente 
entre semana, se pueden ocupar pequeños espacios en secciones deportivas de noticieros 
y programas especializados que atraigan el interés y aumenten la expectativa sobre las 
competencias a desarrollarse el fin de semana, solo de esta manera se puede llegar a 
convertir a los equinos en ídolos de la juventud, pues es otro aspecto a tener en cuenta, los 
mejores caballos pueden llegar a convertirse en ídolos de niños, jóvenes y adultos tal como 
lo son otros deportistas destacados del país para personas de cualquier generación. 

Por último, también se pretendía evaluar la confianza existente por parte de las personas 
hacia las carreras de caballos, obteniendo como resultado un aumento considerable la 
misma, en caso de ser la operación de un hipódromo en Colombia manejada por expertos 
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internacionales, en el tema. Sin duda alguna, la presencia de personas de renombre a nivel 
mundial, con una reputación ganada con base en buenos resultados sería un golpe de 
opinión importante que generaría un cambio de percepción de las personas, así lo evidenció 
la encuesta con un 85% que cambiaria su forma de pensar y apenas un 4% a los cuales la 
presencia de operadores extranjeros no les cambiaria su percepción. Aunque en otra de las 
preguntas diseñadas para medir la confianza, los resultados tienen una leve tendencia a 
que existe credibilidad con respecto al desarrollo normal de las carreras, la muestra no es 
del todo clara como para concluir que las personas confían ciegamente en como se 
manejan los asuntos de apuestas al interior de un hipódromo. 

3.5 PROPUESTA 

1. Un hipódromo en el país debe estar localizado en los departamentos de Antioquia, 

Cundinamarca o Valle del Cauca, por lo menos inicialmente, pues son las regiones 
preferidas por los potenciales consumidores y las más aptas para soportar el espectáculo 
teniendo en cuenta población, capacidad económica de sus habitantes y flujo de 
inversionistas extranjeros. Advirtiendo que el hipódromo ubicado en inmediaciones del 
municipio de Palmira, en el Valle del Cauca, de propiedad del Banco Popular, está a la 
disposición de capitalistas nacionales o foráneos para su adquisición. 

2. El gobierno departamental, debe entender la hípica como una industria importante en 
cuanto a generación de empleos y apoyarla definitivamente, de manera que adjudique un 
lote y garantice mediante el plan de ordenamiento territorial el uso de esas tierras única y 
exclusivamente para el fomento de la actividad hípica. Igualmente debe participar parcial o 
totalmente en la adecuación de las instalaciones, solo de esta manera se asegura la 
presencia en el tiempo del hipódromo y se evita repetir la historia de muchos de los 
hipódromos en Colombia: La urbanización de sus terrenos. 

Se estima que para la construcción y adecuación de un lote el gobierno debe entregar 
recursos por 25.000 millones de pesos inicialmente, de acuerdo con la propuesta entregada 
por los hípicos antioqueños al departamento (Los hipódromos, un negocio rentable que 
todavia no se aprovecha en Colombia., 2012) y más adelante se podrían destinar otras 
sumas de dinero en algunas obras menores de acabados. 

3. Aumentando el plan de premios, por parte del operador, haría de las carreras de caballos 
un negocio atractivo para los propietarios e incrementaría el número de caballos criados 
anualmente disponibles para la venta con clientes potenciales para su compra. Por lógica 
crecería el número de carreras y el porcentaje de caballos por competencia, que finalmente 
daría lugar a mayores apuestas, más puestos de trabajo y una tendencia creciente en 
cuanto a recursos para la salud y la educación, producto de los impuestos. 

4. Tomando como punto de partida la propuesta de Gustavo Álvarez Gardeazabal en el 
articulo de la revista HARAS (Álvarez Gardeazabal, 2003), se abre la posibilidad de que el 
operador destine $ 4.875.000 para cinco años de proyecto, con ese dinero se pueden crear 
subsidios e incentivos para criadores y propietarios, que son parte fundamental en el 
desarrollo de la hípica. 
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Una buena alternativa seria garantizar al criador un subsidio de $ 2.000.000 por caballo que 
llegue del criadero al hipódromo en condiciones de salud aprobadas por el veterinario para 
desarrollar una campaña pistera. Esto garantizaría un aumento en la caballada, que 
generaría además de renovación de los atletas equinos, más carreras y más competidores 
en cada una de ellas. A su vez, con más contendientes por carrera, muchos de ellos nuevos, 
el grado de dificultad se aumenta para lograr el acierto y se generarían más acumulados de 
dinero que atraerían a los apostadores. 

En un principio, la meta con esta medida, sería aumentar el nivel de crianza de 50 potros al 
año como esta hoy en día, para llegar al menos a 150 y más adelante aumentar esa cifra 
en un futuro a mediano plazo a 250 potrillos cada año como se producía en 2006, a 
diferencia que esta vez todos serian destinados a correr y no a otros deportes. 

Igualmente se pueden programar carreras para estos caballos nuevos con incentivos a sus 
dueños de manera que también existan personas interesadas en adquirir esos nuevos 
equinos. Programando 12 carreras al mes, es decir 3 semanalmente, durante un año, se 
garantizan 144 oportunidades con bonificación en premios para estos nuevos propietarios. 
El premio adicional para propietarios, sería igualmente de $ 2.000.000, teniendo en cuenta 
que deben ser repartidos de acuerdo al porcentaje definido entre los 4 primeros caballos en 
cruzar la meta. 

5. Se deben formar en los hipódromos centros de educación y aprendizaje de la industria 
hípica, de manera que las personas interesadas en involucrarse en el negocio tengan 
facilidades de acceso al conocimiento y de esta manera la materia prima compuesta por 
jinetes, entrenadores, empleados de corral y veterinarios equinos, esté garantizada en el 
futuro. 

6. Es necesario brindarle al apostador diferentes alternativas para realizar sus jugadas, de 
manera que pueda encontrar lugares cerca de su hogar para realizar sus apuestas 
cómodamente. Para esto se pueden utilizar redes especializadas como las de GANA o 
BALOTO, que representarían un ahorro importante en tiempo, aprendizaje y costos para el 
operador. 

7. Es importante que un operador internacional, con experiencia, renombre a nivel mundial 
y pasado exitoso, sea el encargado de explotar las apuestas a competencias hípicas 
desarrolladas en Colombia y en el exterior, de esta manera se garantiza total confianza por 
parte de los aficionados y un óptimo manejo de los recursos provenientes de apuestas, de 
manera que a cada quien le toque lo que corresponde de acuerdo, con las disposiciones a 
la legales vigentes. 

8. Se deben ofrecer en el hipódromo diferentes alternativas de diversión. Espectáculos 
masivos como conciertos, ferias equinas, ferias culturales, festival ecuestre, festival de 
comidas, restaurantes, bares, casinos de manera que se diversifique la oferta de 
espectáculo y se atraigan nuevos visitantes. También es importante cautivar aficionados 
dentro de las nuevas generaciones, por lo que los espectáculos para niños y atracciones 
para ellos serian un motivo más para que sus padres se acerquen a disfrutar de la emoción 
de las carreras y compartan un día divertido en familia. La entrada al hipódromo debe ser 
gratuita por lo menos inicialmente. 
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9. La hípica debe ser considerada en el país una industria, de manera que todas las 
personas involucradas en el proceso de crianza puedan acceder a las facilidades, 
incentivos y créditos que ofrece FINAGRO. No existe en el mundo otra industria sin 
chimeneas que pueda mover tan altas sumas de dinero y generar tantos puestos de trabajo 
como lo es el caballo en todas sus expresiones. 

Es por esto que la ley colombiana debe tomar, de una vez por todas, a la hípica como una 
industria, sacarla de la ley de juegos de suerte y azar, en consideración a que las apuestas 
hípicas no lo son por mandato legal. El código civil colombiano define a las carreras de 
caballos como juegos de fuerza y destreza corporal.  

Así lo indica en el artículo 2.286: “…los juegos de fuerza o destreza corporal, como el de 
armas, carreras a pie o a caballo, pelota, bola y otros semejantes…” Siendo de esta manera 
las carreras de caballos un deporte exitoso y potencialmente generador de recursos para 
el país. 

10. La presencia en medios masivos debe ser una prioridad para la administración, pues  
las carreras de caballos son un espectáculo que es entendido como llamativo y causa 
curiosidad entre los colombianos, pero que no ha sido publicitado de la mejor manera por 
lo que aun no es familiar para muchas personas. Es necesario hacer énfasis en redes 
sociales y medios audiovisuales como televisión e igualmente ganar espacios en noticieros 
nacionales y programas especializados de deportes, para que los triunfos de nuestros 
caballos y profesionales sean noticia y se puedan convertir en un futuro en referentes e 
ídolos de la población por sus logros. 

11. Una gestión de marketing que incluya el hipódromo como un destino turístico por 
excelencia, en la ciudad donde se construya, es fundamental a la hora de atraer aficionados.  

Debe haber un trabajo compartido entre los entes municipales, departamentales y la 
gerencia de mercadeo del operador para difundir la presencia de la  actividad en aerolíneas, 
terminales de transporte y agencias de viajes tanto nacionales como internacionales, de 
manera que pueda aprovecharse del auge del país como destino turístico y de negocios 
para ofrecer una alternativa de diversión, diferente y popular, a nivel mundial como la hípica. 

 

3.6 EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

Con la intención de realizar la evaluación del impacto económico de las recomendaciones 
en la actividad hípica en Colombia, es preciso tomar como punto de partida las cifras 
entregadas en el informe de ETESA en el año 2003 (Urrea Botero, 2003)las cuales 
reflejaban en su momento la situación del hipódromo los comuneros y daban cuenta del 
retroceso que estaba viviendo la hípica. Allí se tomaban en cuenta tanto apuestas 
nacionales como foráneas y el recaudo respectivo para cada modalidad de apuestas de 
acuerdo a la legislación colombiana. 
              

Para el año 2003, el informe presentaba los datos del hipódromo hasta el mes de 

septiembre y se procedió a completar los meses restantes mediante un promedio de los 
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meses anteriores, pues la variación del IPC en esos periodos no fue determinante de 

manera que pudiera afectar el poder adquisitivo de los consumidores y puntualmente el 

porcentaje de la renta que los aficionados a la hípica destinan a las apuestas.  

 

Ilustración 15.Inflación 2003 

 
Fuente: (FMI & Focus, 2011) 

 

Adicionalmente el calendario clásico14 de las carreras de caballos tiene una relación directa 

con los niveles de juego.  

Se puede apreciar, por ejemplo, que en el mes de agosto se incrementa notablemente el 

nivel de las ventas en apuestas nacionales, debido a que en este periodo se programa la 

carrera más importante, anualmente, para cualquier hipódromo como lo es el Derby15 en 

la cual sin lugar a dudas se hacen apuestas superiores al promedio y se reparten los 

mejores premios para los propietarios. 

 

Regresando al caso puntual del supuesto de las ventas de los últimos tres meses de 2003, 

en estos no se corre ninguna carrera especial dentro del calendario que pueda repercutir 

en un incremento significativo de las ventas, en la época de vacaciones, así como los meses 

de enero y febrero de cada calenda, se registra una disminución, aunque mínima de juego, 

por parte de los aficionados habituales, la cual es compensada con los nuevos visitantes y 

                                                
14 Programación de las carreras especiales y reservadas para los mejores caballos por parte de los hipódromos. 
15 Es una carrera reservada para potros de tres años de edad que por su tradición e historia es considerada la más importante 
que puede correr un caballo en su vida. 
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turistas propios de la temporada del año, por lo que es correcto promediar los ingresos del 

resto de los meses para completar el 2003 de una manera conservadora en las 

proyecciones. 

Tabla 8.Resumen desempeño Hipódromo Los Comuneros 2002 

 

AÑO Apuestas Nacionales Apuestas Foráneas Ingresos Recursos para el estado 

2002  $     13.194.392.000   $         4.479.539.000   $ 17.673.931.000   $            487.864.790  

 

Fuente: (Urrea Botero, 2003) 

Tabla 9.Resumen desempeño Hipódromo Los Comuneros 2003 

 

Con las ventas de los años 2002 y 2003 completas, se desprenden varias conclusiones 

desde el punto de vista financiero las cuales se explican desde el deterioro del espectáculo 

en ese determinado momento. 

Tabla 10.Análisis industria hípica 

 

ANALISIS  2002-2003 2002 2003 

Numero de carreras 6 6 

Numero de reuniones/Semana 2 2 

Carreras semanales 12 12 
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Carreras mensuales 48 48 

Carreras al año 576 576 

Valor apuesta 1.100 1.100 

Pesos apostados por carrera 2002 $    22.906.931 $    18.654.499   

Numero de apostadores por carrera 2002 20.824 16.959 
 

En esa época, se corrían 2 reuniones16 semanales y cada una estaba compuesta en 

promedio por 6 carreras, lo que indica que se corrían 12 competencias a la semana, 48 al 

mes y 576 carreras de caballos al año en el hipódromo Los Comuneros. 

 

Esas carreras se hacían en promedio con una población de equinos de 144 activos, pues 

un caballo de carreras debe correr cada 15 días, por lo tanto tiene 2 presencias al mes. 

Esto significa que contamos con 288 inscripciones para carreras y con 48 programadas, lo 

que nos entrega un promedio de 6 competidores por carrera en la época. 

 

De un periodo a otro, se dio un decrecimiento del 18,56% en apuestas nacionales y un 

crecimiento del 7,27% en apuestas foráneas, impulsado por la pérdida de la confianza de 

los apostadores hacia las carreras locales, hecho que se presentó por la administración del 

momento y los múltiples problemas que se originados en el pago de apuestas, cheques sin 

fondos como respaldo de pago de la sociedad Equus Comuneros y el voz a voz, que sólo 

llevaba noticias negativas sobre el futuro de la hípica y la transparencia en las competencias 

desarrolladas en Guarne, igualmente el espectáculo en vivo era pobre por lo que los 

aficionados se inclinaron a apostar más en hipódromos extranjeros. 

 

Teniendo en cuenta que el valor mínimo de la combinación o apuesta era en la época de $ 

1.100, podemos observar que en promedio, en 2002 estaban apostando 3.866 personas 

más por carrera con respecto a lo ocurrido durante el año 2003 y esto implicaba $4.252.432 

más en ventas por carrera para ser distribuidos de acuerdo al esquema previamente 

definido por el operador. 

                                                
16 Se le llama así en la hípica a una programación de carreras desarrollada en un mismo día. 
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Ilustración 16.Pesos apostados por carrera 2002-2003 

 

 

De acuerdo con el sistema de operación del hipódromo Los Comuneros, ese dinero 

apostado por carrera, de acuerdo a las estimaciones realizadas, debería ser repartido de la 

siguiente manera: 

Tabla 11.Distribución ingresos por carrera 2002-2003 

 

Distribución Ingresos por carrera  Porcentaje 2002 2003 

Plan de premios a aficionados 60%  $        13.744.158   $        11.192.699  

Distribuidor 8%  $          1.832.554   $          1.492.360  

Punto de venta 8%  $          1.832.554   $          1.492.360  

Fiducia 1%  $              229.069   $              186.545  

Derechos de explotación 2%  $              458.139   $              373.090  

Gastos de administración 0,02%  $                   4.581   $                   3.731  

Premios a dueños de caballos 12%  $          2.748.832   $          2.238.540  

Operador 8,98%  $          2.057.042   $          1.675.174  

Total 100%  $  22.906.931   $  18.654.499  
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 $ 10.000.000
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El plan de premios a los aficionados consiste en el porcentaje que el operador retorna 

nuevamente a las combinaciones ganadoras, es decir, para cada tipo de apuesta especifica 

se presentan unos ganadores, que son los que van a recibir el 60% del monto apostado en 

esa apuesta, por lo que las bolsas para cada tipo de apuesta varían. 

 

Para una carrera común del año 2002, de acuerdo a los promedios, existía una bolsa a 

repartir de $ 13.744.158, la cual debía ser distribuida para los ganadores de los diferentes 

tipos de apuesta, respetando siempre los aciertos más complejos, y por tanto no se podía 

entregar uniformemente este monto de dinero al número de ganadores sin importar que tipo 

de apuesta habían acertado. 

 

La siguiente tabla explica la manera como se distribuye el 60% de los ingresos a los 

apostadores y aficionados ganadores de las diferentes modalidades ofrecidas por el 

hipódromo: 

Tabla 12.Premios a aficionados 

 

PREMIOS A AFICIONADOS 

Tipo Apuesta Ventas 
Porcentaje 
total 

Cantidad a 
repartir 

 Numero de 
ganadores 

Premio por ganador 
apuesta 

Ganador 
 $     
8.017.426  35% 

 $         
4.810.455  200 

 $                        
24.052  

Quiniela 
 $     
1.832.554  8% 

 $         
1.099.533  150 

 $                          
7.330  

Exacta 
 $     
2.977.901  13% 

 $         
1.786.741  75 

 $                        
23.823  

Trifecta 
 $     
4.123.248  18% 

 $         
2.473.949  50 

 $                        
49.479  

Superfecta 
 $     
1.832.554  8% 

 $         
1.099.533  35 

 $                        
31.415  

Dupleta 
 $     
1.832.554  8% 

 $         
1.099.533  70 

 $                        
15.708  

Pick 3 
 $     
2.290.693  10% 

 $         
1.374.416  40 

 $                        
34.360  

TOTAL 
 $   
22.906.931  100% 

 $      
13.744.158  620 

 $                      
186.168  

TOTAL A 
REPARTIR     

 $      
13.744.158      
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Suponiendo que para la carrera que estamos tratando se vendieron apuestas de Ganador17, 

Quiniela18, Exacta19, Trifecta20, Superfecta21, Dupleta22 y Pick323, cada una de ellas 

representa un porcentaje del total de apuestas para la carrera como podemos apreciar en 

la columna “porcentaje total”, de modo que para cada modalidad existe una bolsa a repartir 

independiente de acuerdo a la participación en el monto total. 

 

Tras finalizar la carrera, y declarar el resultado de la misma oficial con el aval de todas las 

autoridades hípicas, el sistema entrega un total de ganadores para cada una de las 

modalidades y el monto a repartir se divide entre el número de aciertos. De esta manera, el 

premio en las apuestas, esta relacionado directamente con la cantidad de personas que 

acertaron la misma combinación y el número de personas que realizaron apuestas sobre 

esa misma modalidad y perdieron su dinero. A mayor número de personas con acierto, es 

menor el dividendo que percibe el ganador y a mayor número de perdedores sobre la 

modalidad de apuesta, aumenta el pozo a repartir y por tanto los dividendos a los 

aficionados. 

 

Es importante también, tocar el tema de los premios a los propietarios de caballos de 

carreras, pues es vital tener un rubro atractivo en esta variable, de manera que para las 

personas naturales sea además de fuente de esparcimiento, un negocio en el cual invertir 

y se incentive la crianza de caballos por un auge de personas interesadas en incursionar 

en el negocio. 

 

Los premios para las carreras de caballos son definidos por las autoridades hípicas, las 

cuales evalúan hasta que puesto es conveniente ofrecer remuneración económica, de 

acuerdo a la cantidad de dinero a repartir y también al número de caballos que compiten en 

promedio en las carreras. En nuestro medio, ambas variables estaban marcadas por una 

tendencia descendente, por lo que únicamente se entregaba premio a los cuatro primeros 

caballos que cruzarán la meta , siendo  50% para el primero, un 25% para el segundo, 15% 

para el tercero y el 10% para el caballo que cruce el espejo24 en cuarta posición. 

Tabla 13.Premios por posición 

 

Posición Porcentaje 2002 2003 

                                                
17 Consiste en acertar el caballo que cruza en primer lugar la meta. 
18 Consiste en acertar los dos primeros caballos que crucen la meta en cualquier orden. 
19 Consiste en acertar los dos primeros caballos que crucen la meta en orden estricto. 
20 Consiste en acertar los tres primeros caballos que crucen la meta en orden estricto. 
21 Consiste en acertar los cuatro primeros caballos que crucen la meta en orden exacto. 
22 Consiste en acertar los ganadores de dos carreras consecutivas. 
23 Consiste en acertar los ganadores de tres carreras consecutivas. 
24 Se le llama así en las carreras de caballos a la meta, por un espejo localizado detrás de ella que permita dirimir las llegadas 
estrechas con la ayuda del photofinish. 
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Primer lugar 50%  $         1.374.416   $         1.119.270  

Segundo Lugar 25%  $            687.208   $            559.635  

Tercer Lugar 15%  $            412.325   $            335.781  

Cuarto Lugar 10%  $            274.883   $            223.854  

TOTAL 100%  $        2.748.832   $        2.238.540  
 

En el año 2002, el premio promedio para el ganador de una carrera era de $1.374.416 ,el 

cual debía a su vez dividirse entre propietario, entrenador y jinete, no era muy llamativo 

para ninguno de los realizadores del espectáculo, pues no compensaba el esfuerzo de los 

profesionales, ni los costos fijos y variables de mantener un caballo en óptimas condiciones, 

en pesebrera durante un mes, cuando se estima internacionalmente que los premios deben 

ser tales, que con una victoria durante el año, se libre el mantenimiento del ejemplar por 

esos 365 días.  

 

En nuestro medio, sería un ideal muy difícil de alcanzar, pero se debe tratar por lo menos 

que un caballo que se haga a la victoria, garantice por lo menos 4 meses de mantenimiento 

en corrales, para su propietario, es decir un tercio de la manutención anual, de manera que 

no se convierta en un lujo que muy pocos se puedan dar, sino que sea una actividad al 

alcance de toda la población e incluso negocio para las personas que así lo consideren. 

 

La siguiente tabla describe el total de dinero promedio que correspondía a cada uno de los 

allegados al caballo, de acuerdo a la reglamentación existente en Colombia y a nivel 

mundial que exige un 80% del premio para el dueño del caballo, un 10% para el entrenador 

y el restante 10% para el jinete ganador. 

 

Tabla 14.Premios propietarios,entrenadores y jinetes 

 

  2002 2003 

Posición 
Propietari
o  

Entrenado
r  Jinete  Propietario  Entrenador  Jinete  

Primer 
lugar 

 $      
1.099.533  

 $          
137.442  

 $        
137.442  

 $                    
895.416  

 $                   
111.927  

 $         
111.927  
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Segundo 
Lugar 

 $          
549.766  

 $            
68.721  

 $          
68.721  

 $                    
447.708  

 $                      
55.963  

 $           
55.963  

Tercer 
lugar 

 $          
329.860  

 $            
41.232  

 $          
41.232  

 $                    
268.625  

 $                      
33.578  

 $           
33.578  

 

Allí se refleja el decrecimiento notable en el nivel de premios para los profesionales y 

propietarios, igualmente queda en evidencia el pobre nivel de incentivos que ofrecía el 

hipódromo, debido al nivel de apuestas y la tendencia a la baja que se vivía en el momento 

por las difíciles condiciones que atravesaba la actividad. 

 

En el exterior, el sistema de operación para la distribución de ingresos es muy diferente, 

principalmente porque allí se reparte mucho más porcentaje entre los apostadores, además 

no existe un porcentaje tan alto destinado al distribuidor y al punto de venta, pero esto es 

posible gracias a la cultura de las apuestas a través de Internet que existe en ese país, y 

por lo tanto la gente no le gusta desplazarse hasta establecimientos públicos, sino que una 

gran mayoría de quienes no asisten al hipódromo se quedan en su casa apostando y viendo 

las carreras desde su computador o su celular. Muy diferente es la cultura nuestra, pues las 

personas que les gusta apostar a las carreras de caballos, actualmente, y según se pudo 

indagar con la estrategia de observación, disfrutan acercándose a lugares donde se puedan 

realizar las jugadas y compartir un rato con amigos o aficionados a debatir del tema, por lo 

que se hace necesario una remuneración adecuada para esos puntos de venta, para que 

exista un mercado de bares, billares y salones especializados, de manera que se pueda 

ofrecer a ese segmento de consumidores lo que busca. 

 

Por ejemplo, el hipódromo de Santa Anita Park, en California tiene planteado desde 2009 

el siguiente sistema de distribución de ingresos por apuestas: 

 

Ilustración 17.Distribución ingresos Hipódromo Santa Anita Park, California 
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Fuente: (Santa Anita Park, 2012) 

 

Allí se puede apreciar que mas del 80% del dinero es retornado a los apostadores 

ganadores, un 20% mas de lo que se acostumbraba en Colombia, el cual es explicado en 

su gran mayoría por el 16% que se destina en nuestro país para cubrir los costos de los 

distribuidores y puntos de venta, los cuales sin lugar a dudas se llevan un porcentaje 

importante de la “torta” en nuestro medio. Por lo explicado anteriormente no pueden ser 

retirados de la operación hasta que se adopte en el país esa cultura de consumo por Internet 

y se deje esa desconfianza que existe hoy en día de lado. 

3.6.1 Impacto de la propuesta 

Con una inversión de  $4.875.000 que se derivan de incentivos a criadores de 2.000.000 

millones por potrillo nativo que corra, propietarios de carreras con bonos de 2.000.000 en 

carreras para esos caballos y bono adicional de $1.000.000 para carreras comunes se 

garantiza entonces la presencia de 150 nuevos ejemplares para el último periodo, a un 

horizonte conservador de tiempo de 5 años, sin contar los caballos nuevos que van a haber 

llegado años anteriores. 

 

Se podría pensar entonces que es mucho más económico importar los caballos desde un 

principio de otros países, y efectivamente lo es, pero no contribuiría de ninguna manera a 

crear la cultura hípica necesaria para posicionar la actividad a nivel nacional, ni crearía los 

puestos de trabajo y es muy posible que el nivel de apuestas no aumente nunca  a los 

niveles deseados de esta forma. 

 

Con estos 150 nuevos caballos listos para correr, y estipulando que del momento que se 

inicie un hipódromo a 5 años, que la idea se materialice se mantienen en actividad 144 

equinos (sin contar los 150 nuevos), al igual que  en 2002-2003, lo cual no es muy 

descabellado pensar de acuerdo a que hoy en día en Villa de Leiva, con todos los problemas 

administrativos que presenta, se encuentran en plena actividad alrededor de 43 caballos de 

carreras, pura sangre inglesa, a los cuales se les puede adicionar nómina mediante 

importación de caballos de otros países, puede ser un lote combinado donde primen las 

yeguas madres, las cuales después pueden ser rematadas en subasta pública para los 

criadores que quieran incluirlas en su plantel de crianza y de esta manera recuperar la 

inversión hecha. Esas yeguas serán las encargadas más adelante de criar los potros para 

nutrir la caballada. 

 

Igualmente a esa base inicial de caballos se le adiciona cada año la producción de potros, 

los cuales irán recibiendo incentivos mientras se consolida la meta de la propuesta en 5 

años, por lo tanto, se tendrá en cuenta que actualmente la producción de caballos nuevos 
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en Colombia es de 50 potrillos y más adelante se detallara el crecimiento esperado y las 

razones de este para alcanzar la meta de producción de 150 en 5 años. 

 

Esos 294 caballos, corriendo 2 veces al mes nos entregan 588 inscripciones25 para 

organizar carreras. Con el fin de realizar supuestos conservadores, se considera entonces 

aumentar el promedio de participantes por carrera de 6 a 8, pues con una mayor demanda 

de caballos que desean correr, se podrían hacer carreras mas nutridas, parejas y 

complicadas para el apostador, con el fin de generar acumulados de dinero. 

 

Con un promedio de 8 caballos por carrera, tendríamos entonces 72 carreras mensuales y 

864 al año, las cuales generarían más oportunidades de ganar para los caballos, los 

profesionales y los apostadores. 

Tabla 15.Análisis comparativo propuesta 

 

ANALISIS 
COMPARATIVO  2002 2003 Propuesta 

Numero de carreras 6 6 9 

Numero de 
reuniones/Semana 2 2 2 

Carreras semanales 12 12 18 

Carreras mensuales 48 48 72 

Carreras al año 576 576 864 

Valor apuesta 1.100 1.100 1.100 

Pesos apostados por 
carrera  

 $                            
22.906.931  

 $                    
18.654.499  

 $        
60.720.000  

# de apostadores por 
carrera  20824 16959 55200 

 

Se estima según la investigación de mercados, y únicamente tomando las personas que 

definitivamente estarían interesadas en invertir dinero en apuestas hípicas (2% de la 

muestra) que puede llegarse a un nivel de 331.200 personas  apostando a las carreras de 

                                                
25 Son las solicitudes formales de los entrenadores cuando desean que un caballo a su cargo sea inscrito en una carrera 
determinada. 
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caballos, pero no haciéndolo en todas y cada una de las carreras, pues como la encuesta 

reflejo, la mayoría de las personas estarían dispuestas a invertir menos de $ 10.000 

semanales y serian 18 carreras, es decir, $ 18.800 pesos por lo que lo mas sensato es 

suponer que solamente lo van a hacer en algunas carreras. 

 

Con el fin de obtener datos mucho mas acercados a la realidad y que efectivamente se 

ajusten a la investigación, vamos a suponer que de esas 331.200 personas una sexta parte 

va a apostar en todas las competencias, es decir, de esa población interesada se garantiza 

que al menos 55.200 personas apuesten por carrera, de modo que se pueda triplicar 

aproximadamente la población de aficionados que realizan apuestas durante la duración de 

la propuesta. (Esta población estaba en 2002-2003 en 18.891 personas promedio) 

 

Estos cálculos se realizan de esta manera para efectos de la investigación, aunque en la 

vida real se presenta de otra manera, y se puede explicar por el principio de Pareto, es 

decir, el 20% de los apostadores aportan el 80% del dinero, pues hay muchas personas, 

los más aficionados, que estarían dispuestos a invertir cantidades de dinero superiores a 

las estimadas en promedio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18.Crecimiento estimado apuestas nacionales 
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Se  espera que cuando la propuesta esté completamente adoptada,  de acuerdo al numero 

de carreras al año y el dinero promedio apostado en cada una de ellas, se generen ingresos 

para el operador en el quinto año de ejecución por $52.462.080.000 por concepto de 

apuestas en carreras nacionales y de $17.312.486.400 por apuestas a carreras en 

hipódromos foráneos, pues de acuerdo a los históricos la proporción de las apuestas en 

carreras internacionales es un tercio de las nacionales y se espera que ambas alternativas 

de apuestas estén bien posicionadas dentro del mercado objetivo,  los canales de 

distribución y difusión estén funcionando de una mejor manera, por lo que ya no va a ser 

una actividad tan desconocida y muchas personas nuevas podrían estar interesadas en 

apostar.  

 

También tienen a favor las carreras internacionales que han ganado un espacio dentro de 

los aficionados habituales, pues durante los años de ausencia de la actividad en vivo, estos 

se han hecho familiares a varios hipódromos de Estados Unidos, los cuales adicionalmente 

entregan premios millonarios y muy buenos dividendos generalmente como se pudo 

constatar en la técnica de observación. 

 

 

 

Tabla 16.Resumen impacto propuesta 

AÑO 2002 2003 
Quinto año 
Propuesta 

 $ -

 $ 10.000.000.000

 $ 20.000.000.000

 $ 30.000.000.000

 $ 40.000.000.000

 $ 50.000.000.000

 $ 60.000.000.000

2002 2003 1 2 3 4 5

Apuestas Nacionales
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Apuestas Nacionales 
 $                    

13.194.392.000  
 $           

10.744.991.332  
 $   

52.462.080.000  

Apuestas Foráneas 
 $                      

4.479.539.000  
 $              

4.805.167.333  
 $   

17.312.486.400  

Ingresos 
 $                    

17.673.931.000  
 $           

15.550.158.665  
 $   

69.774.566.400  

Recursos para el estado 
 $                          

355.920.870  
 $                 

347.708.280  
 $     

1.390.245.120  

 

Con ese nivel de apuestas, se podría garantizar un plan de premios atractivo para los 

propietarios de caballos de carrera, donde mínimamente se repartirían en promedio 

$7.286.400, casi $ 5.000.000 por encima de los premios a repartir en los años analizados. 

Adicionalmente no se está contando en esta cifra con el incremento a premios provenientes 

del subsidio de un millón de pesos por carrera, con la cual se repartirían $ 8.286.400. 

 

Es importante también aclarar que para el cálculo de la siguiente tabla, los derechos de 

explotación cambian en la columna “propuesta”, pues actualmente son del 1% para 

apuestas a carreras desarrolladas en hipódromos nacionales, y para el calculo de los años 

2002 y 2003 se encontraba establecida en el 2%, para las carreras foráneas se mantiene 

en el 5%. 

 

El punto porcentual sobrante se añade al plan de premios a apostadores ganadores, pues 

como ya se había hablado anteriormente, es necesario encontrar la manera de entregar un 

poco mas de valor agregado, de atractivo, al apostador en este sentido de manera que el 

sea beneficiado por el aumento de la bolsa a repartir por carrera. Para esto también se 

propone cambiar el porcentaje de los distribuidores y puntos de venta del 8% al 7%, pues 

con el auge que van a tener las apuestas el incremento en los ingresos para los 

establecimientos va a ser tal, que la disminución de un punto porcentual no implicara 

perjuicios económicos. Es decir, se espera que el negocio sea tal que a los dueños de esos 

establecimientos les interesara operar por los 7% dados los ingresos. Ahí surgirían 2 puntos 

porcentuales de más que serían añadidos en el plan de premios o dividendos para 

apostadores. 

 

También es importante hacer énfasis en que desaparece la fiducia, pues el gobierno 

nacional va a brindar los recursos para adquirir el lote y adecuar las instalaciones de la 

mejor manera, por lo que ese crédito desaparece en una nueva próxima aventura de 

hipódromo en Colombia. Así, el plan de premios a aficionados aumentaría del 60 al 64%, 

creando un incentivo notable a los apostadores. 
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Tabla 17.Nueva distribución ingresos por carrera 

Distribución Ingresos por 
carrera  

Porcentaje Propuesta 2002 2003 

Plan de premios 64% 
 $        

38.860.800  
 $        

13.744.158  
 $        

11.192.699  

Distribuidor 7% 
 $           

4.250.400  
 $          

1.832.554  
 $          

1.492.360  

Punto de venta 7% 
 $           

4.250.400  
 $          

1.832.554  
 $          

1.492.360  

Fiducia 0% 
 $                          
-    

 $              
229.069  

 $              
186.545  

Derechos de explotación 1% 
 $               

607.200  
 $              

458.139  
 $              

373.090  

Gastos de administración 0,02% 
 $                 

12.144  
 $                   

4.581  
 $                   

3.731  

Premios a dueños de caballos 12% 
 $          

7.286.400  
 $          

2.748.832  
 $          

2.238.540  

Operador 8,98% 
 $           

5.452.656  
 $          

2.057.042  
 $          

1.675.174  

Total 100%  $   60.720.000   $  22.906.931   $  18.654.499  
 

Allí se aprecia claramente el impacto positivo que tendría en la actividad este plan bien 

llevado a cabo, puesto que el incremento en cada uno de los ítems es notorio, 

especialmente en el plan de dividendos a aficionados que aumentó en 4 puntos, lo que 

haría la apuesta más atractiva y daría lugar a premios más jugosos. Así, con buenos 

dividendos que llamen la atención de las personas que no han apostado nunca, se espera 

ganar participación en el mercado de las apuestas en Colombia desplazando al Baloto, las 

Loterías y el Chance, que aunque ofrecerán premios de mayor valor económico, no implican 

una experiencia diferente de apuesta y cuentan con probabilidades mínimas de ganancia. 

 

Con este plan de premios, seria posible alcanzar el objetivo de garantizar un tercio de la 

manutención anual del caballo con una victoria, es decir, si el caballo gana 3 de las 24 

carreras, que en promedio participará anualmente, librará su mantenimiento en pesebreras 

durante ese año de actividad (mensualmente tiene un valor aproximado de 900.000), lo cual 
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seria un plus que animaría a muchas personas a acercarse desde el ámbito de propietario 

de caballos de carreras. 

Tabla 18.Nueva distribucion premios por posicion en carrera. 

 

Posición Porcentaje 2002 2003 PROPUESTA 

Primer lugar 50% $         1.374.416 $    1.119.270 $                4.143.200 

Segundo Lugar 25% $            687.208 $        559.635 $                2.071.600 

Tercer Lugar 15% $            412.325 $        335.781 $                1.242.960 

Cuarto Lugar 10% $            274.883 $        223.854 $                    828.640 

TOTAL 100% $        2.748.832 $   2.238.540 $               8.286.400 

 

A modo comparativo se presentan los años estudiados y la meta a cumplir por parte de las 

autoridades hípicas, es necesario aclarar que de acuerdo al plan de premios de apuestas 

el total a repartir de este último escenario sería $7.286.400, pero se le añade un millón de 

pesos que hace parte del subsidio y la política de incentivos, necesaria en la actividad para 

atraer nuevos aficionados y propietarios. De esta manera, los premios para cada una de las 

personas que participan en el espectáculo, aumentarían, al menos, en un 200% con 

respecto a los años estudiados 2002 y 2003. 

Tabla 19.Nueva distrubución premios propietarios, entrenadores y jinetes 

 

Posición Propietario  Entrenador  Jinete  

Primer lugar  $              3.314.560   $            414.320   $             414.320  

Segundo Lugar  $              1.657.280   $            207.160   $             207.160  

Tercer lugar  $                 994.368   $            124.296   $             124.296  

 

Para la ejecución del plan, teniendo en cuenta que el horizonte de la meta esta a cinco 

años, es importante tener en cuenta todas las variables que intervienen en el crecimiento 

paulatino que debe presentar la actividad para hacerse fuerte en este lapso de tiempo. 

 

Se considerara entonces una base de 43 caballos en acción, pues el promedio de caballos 

purasangres activos en el país en el hipódromo de Villa de Leiva y mediante una importación 
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donde las yeguas potencialmente madres sean mayoría se puede completar el lote.Para el 

primer año se tendría entonces que ingresan 50 caballos nuevos de los criadores 

colombianos, pues es la producción actual en nuestro país, con lo que la población de 

caballos aumentaría a 93 caballos para correr para esa temporada. Se programan en ese 

año, 25 carreras con los incentivos prometidos lo que significa una inversión de $ 

50.000.000 y se pagan $ 100.000.000 a los criadores de acuerdo a lo acordado y 

suponiendo que los 50 caballos se encuentran en condiciones optimas para correr. 

 

Para efectos de los supuestos, los nuevos caballos que ingresan a la nómina no serán 

acumulables con los que ya están en pesebrera, para exigir una renovación, por lo tanto, 

cuando estos primeros 50 caballos ingresen se podrán retirar algunos de los activos, se 

estima que la tasa de abandono de los caballos del hipódromo será del 50% para el primer 

año de operación y del 40% para los demás años, pues muchos de los caballos que 

integrarían la base inicial serian caballos de edades avanzadas y yeguas que se destinarían 

a la reproducción. Como se quiere incentivar la renovación de caballada y la producción de 

caballos en el país de manera que se puedan beneficiar todos los componentes 

involucrados, se estima esta tasa relativamente alta pero no distante de la realidad. Así se 

supone ocurrirá todos los años hasta llegar a la meta de 394 activos en el ultimo año, 

teniendo en cuenta que al hipódromo no ingresaran únicamente caballos criados en el país 

sino muchos otros vendrán provenientes de importaciones y otros más vendrán de los 

deportes a los que se encontraban dedicados para correr, atraídos por el plan de premios. 

Sin lugar a dudas esta política de renovación de caballos facilitará la tarea de reactivar el 

pie de cría, y con una hípica nacional abriéndose camino, se espera que crezca la 

producción de caballos pura sangre en un 20%, 25% y 35% los años 2, 3 y 4 

respectivamente para en el año 5 contar con los 150 nuevos productos para correr y un 

crecimiento del 48% en el último periodo. Se consideran cifras alcanzables, pues bastaría 

con que en un principio, de los caballos que salgan, muchos sean yeguas madres nuevas 

que se carguen, y al ver la situación favorable los anteriores criadores se pondrán de nuevo 

en la tarea, adicionalmente se espera que nuevos aficionados incursionen en la crianza de 

caballos de carreras, lo cual se encuentra totalmente dentro de las probabilidades y no sería 

una meta imposible de alcanzar siempre y cuando se mantengan vigentes los incentivos, 

se entreguen buenos premios y se paguen los mismos cumplidamente. 

 

Las nuevas carreras con incentivos crecerán a la misma tasa de ingreso de los nuevos 

productos provenientes de criaderos colombianos, algo lógico, para que a medida que el 

proyecto se desarrolle los propietarios también puedan gozar de esas ventajas prometidas. 

A continuación se presenta una tabla con el análisis de los cambios potenciales en las 

competencias nacionales: 

Tabla 20.Evaluación cambios en las variables 
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Año 1 2 3 4 5 

Apuestas 
nacionales 

 $     
7.730.197.20

0  

 $   
13.116.399.12

0  

 $   
22.193.146.80

0  

 $  
30.431.417.44

5  

 $  
52.462.080.00

0  

Recursos 
para el 
estado 

 $           
77.301.972  

 $         
131.163.991  

 $         
221.931.468  

 $        
304.314.174  

 $        
524.620.800  

Base 
Caballos 

43 72 103 118 144 

Nuevos 
caballos 

50 60 75 101 150 

 Nuevas 
carreras 

incentivos 
25 42 70 108 144 

Numero de 
inscripcione

s mes 
186 263 356 438 588 

Promedio de 
caballos por 

carrera 
6 6 6 7 8 

Numero de 
carreras mes 

31 44 59 63 72 

Numero de 
carreras año 

372 526 712 751 864 

Numero de 
apostadores 
por carrera 

18.891 22.669 28.337 36.837 55.200 

Pesos 
apostados 
por carrera 

 $           
20.780.100  

 $           
24.936.120  

 $           
31.170.150  

 $          
40.521.195  

 $          
60.720.000  

 

Para los primeros 3 años en marcha del proyecto, y de acuerdo al numero de inscripciones 

se mantendrá el promedio de caballos por carrera en 6, para los años siguientes se 

aumentara primero a 7 y luego a 8 participantes por carrera como la meta lo indica. 
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A la hora de hablar de cómo puede darse el crecimiento del número de apostadores por 

carrera para llegar a la meta de 55.200 personas por carrera con el monto mínimo, es 

importante tener en cuenta que el punto de partida es un promedio entre las personas que 

apostaban por competencia en 2002 y 2003 pues es un dato confiable que muestra la 

realidad vivida por la actividad en ese momento. Con esa amplia brecha entre la realidad 

más cercana y la meta, es importante entonces que los esfuerzos económicos que el 

operador debe hacer en materia de mercadeo y divulgación de la actividad, además de 

posesionar su marca en el mercado de apuestas a eventos deportivos, empiecen a traer 

sus frutos con el paso de los años.  

 

Para el primer periodo, se espera un crecimiento del 20% en este sentido, teniendo en 

cuenta el impacto de una nueva actividad y una estrategia agresiva de penetración en el 

mercado objetivo, igualmente va a ser un factor fundamental el manejo de redes sociales y 

pautas en medios masivos, como la televisión, que es el preferido por los consumidores. La 

tabla muestra como los apostadores por carrera van a ir creciendo paulatinamente, pues se 

buscará fidelización de los consumidores, de tal forma que cuando el número de carreras 

crezca por la población de equinos, las mismas personas continúen interesadas en apostar 

a las carreras de caballos y pueda crecer el monto de los ingresos. 

Ilustración 19.Incremento número de apostadores por carrera 

 
 

Progresivamente se esperan aumentos del 25% y 30% en el número de personas que 

apuestan en años siguientes, dos y tres respectivamente, confirmando que esta nueva 

actividad en el país se estará ganando un espacio. Finalmente se espera que la actividad 

despegue totalmente y crezca un 49.85% en el último periodo para alcanzar la meta de 

55.200 personas apostando por carrera el monto mínimo a nivel nacional. 
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Ilustración 20.Crecimiento apuestas nacionales 

 
 

En las primeras etapas del proyecto, es importante tener personas que instruyan a los 

visitantes nuevos y potenciales aficionados a la actividad, pues como la investigación de 

mercados reveló, es una actividad desconocida para muchos pero que a la vez despierta 

curiosidad e interés y puede llegar a ser atractiva para esas 55.200 personas que arrojó la 

muestra y son la meta a lograr en un horizonte a mediano plazo. 

 

Con este plano establecido, se puede analizar como sería la distribución de esos recursos 

generados anualmente de acuerdo a la nueva propuesta evaluada en la tabla 17, que 

establecía en 64% el dinero devuelto a los aficionados y rebajaba  un punto porcentual a 

distribuidores y puntos de venta. Adicionalmente desaparecía la fiducia (1%) y un punto 

porcentual de impuestos para el Estado por apuestas en carreras nacionales. 

 

Así, se genera la siguiente tabla teniendo en cuenta el número de personas que se espera 

estarían interesadas en apostar de acuerdo al crecimiento presupuestado y el número de 

carreras que se realizarían cada año para generar ingresos al operador, igualmente se 

toman todos los desembolsos producto de los incentivos a criadores y propietarios con el 

fin de fomentar la actividad, de acuerdo a los presupuestado de ingreso de nuevos 

productos y carreras con bonificaciones especiales, así como también el incentivo de $ 

1.000.000 de más entregado por el operador por carrera cumplida como compromiso con 

la asociación de propietarios. 

 

Los ingresos del operador, se definen entonces como el 8.98% de las apuestas nacionales 

mas el 14.98% de las foráneas, pues como ya se explicó anteriormente la empresa no debe 

destinar el 12% para los dueños producto de estas carreras, pero si un 2% para los gastos 

de satélite y cobertura, 4% más para impuestos al Estado y el 6% restante se añade a los 

ingresos de la empresa. 
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Tabla 21.Nueva distribución ingresos por carrera internacional 

 

Distribución Ingresos por carrera 
Internacional  

Porcentaje 

Plan de premios 64% 

Distribuidor 7% 

Punto de venta 7% 

Fiducia 0% 

Derechos de explotación 5% 

Gastos de administración 0,02% 

Premios a dueños de caballos 0% 

Satélite 2% 

Operador 14,98% 

Total 100% 
 

 

A esta suma, se le debe restar anualmente la inversión realizada en incentivos a criadores, 

propietarios y carreras comunes, la cual va a ir bajando porcentualmente en comparación 

con los ingresos que se espera tenga el operador del hipódromo conforme se vaya creando 

afición y apostadores a medida que pasen los años como muestra la ilustración 36. 
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Ilustración 21.Porcentaje de ingresos destinados a inversión en incentivos 

 
 

 

También es necesario una inversión del 18% de los ingresos después de incentivos para el 

primer año en mercadeo y luego ir bajando esa cifra en un 2% anualmente hasta llegar en 

el año 5 a una proporción de inversión en mercadeo del 10% de los ingresos después de 

descontar la inversión en incentivos, que igualmente va a ser una cantidad suficiente y 

significativa pues se espera que el operador incremente con el paso de los años su 

capacidad de generar ganancias, como se puede apreciar en la grafica, que a pesar de 

estar rebajando la proporción de dinero invertido incrementa notablemente la cantidad 

invertida año a año. 

 

Con estos recursos, se garantiza presencia en medios masivos, promoción por medio de 

publicidad de competencias importantes, eventos que se desarrollen al interior del 

hipódromo enfocados a ganar aficionados, redes sociales actualizadas, cubrimiento en 

noticias, propagandas en horarios premium, programas especializados, volantes, 

pasacalles, pancartas, recursos para desarrollar una pagina web adecuada y demás 

estrategias de mercadeo que permitan hacer de la hípica una actividad conocida en el 

medio y sobretodo, crear un mercado para el producto y buscar fidelizarlo con el tiempo. 
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Ilustración 22.Ingresos después de inversión y mercadeo del operador 

 
 

Se espera que en 5 años, el operador genere ingresos por $11.138.267.126 después de 

descontar la inversión en incentivos y mercadeo, igualmente quedaran para el estado 

$3.337.230.875 por concepto de impuestos a apuestas realizadas sobre carreras de 

caballos, que pueden ser destinados para salud, educación o pago de salarios de 

empleados públicos de la nación como se hace a nivel mundial. Hecho que sin dudas 

comprueba la capacidad de las carreras de caballos como generador de recursos para el 

estado y potencialmente  beneficios para sus habitantes. 

Ilustración 23.Recursos generados para el estado 

S 

 
Aunque esta es una cifra relativamente baja de recursos en comparación con las cifras 

manejadas estatalmente, el gobierno nacional no debe estar atento únicamente a ella, pues 
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se generaran alrededor de 10.000 puestos directos y 10.000 indirectos producto de la 

consolidación de la actividad, en empleos que van desde los criaderos donde nacen los 

caballos, pasando por las personas que transportan los alimentos para ellos, quienes los 

amansan, los herreros, jinetes, empleados de corral, vendedores de apuestas, agencias 

hípicas autorizadas, talabartería en aperos, vendedores de comida dentro y fuera del 

hipódromo, personas del aseo, productores de revista, corresponsales de diarios, 

fotógrafos, vigilantes, ingenieros de pista, comisarios, locutores, entrenadores, transporte 

publico y un sinnúmero de actividades que mueven la economía y ayudan al crecimiento de 

cada una de esas personas que se mencionaron anteriormente. 

 

Adicionalmente se brindara nuevas alternativas de esparcimiento a la población, y se creara 

la posibilidad de en un futuro cercano exportar equinos a muy buenos precios para correr 

en otros países y empezar a contribuir al PIB del país por este concepto, de manera que 

como alrededor del mundo sucede, las carreras de caballos puedan ocupar los primeros 

renglones de la economía en generación de recursos y empleo, con la importancia implícita 

de ser una industria totalmente ecológica de las denominadas “sin chimenea". 
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Tabla 22.Resumen evaluación económica de la propuesta 

 

Año 1 2 3 4 5 TOTAL 

Apuestas 
nacionales 

 $         
7.730.197.200  

 $      
13.116.399.120  

 $      
22.193.146.800  

 $      
30.431.417.445  

 $      
52.462.080.000  

 $    
125.933.240.565  

Apuestas foráneas  
 $         

2.550.965.076  
 $         

4.328.411.710  
 $         

7.323.738.444  
 $      

10.042.367.757  
 $      

17.312.486.400  
 $      

41.557.969.386  

Recursos para el 
estado 

 $            
204.850.226  

 $            
347.584.577  

 $            
588.118.390  

 $            
806.432.562  

 $         
1.390.245.120  

 $         
3.337.230.875  

Desembolso 
criadores 

 $            
100.000.000  

 $            
120.000.000  

 $            
150.000.000  

 $            
202.000.000  

 $            
300.000.000  

 $            
872.000.000  

Desembolso 
incentivos 

 $               
50.000.000  

 $               
84.000.000  

 $            
140.000.000  

 $            
216.000.000  

 $            
288.000.000  

 $            
778.000.000  

Total inversión 
propuesta 

 $            
150.000.000  

 $            
204.000.000  

 $            
290.000.000  

 $            
418.000.000  

 $            
588.000.000  

 $         
1.650.000.000  

Inversión 
incentivos en 
premios por 

carrera común 

 $            
372.000.000  

 $            
526.000.000  

 $            
712.000.000  

 $            
751.000.000  

 $            
864.000.000  

 $         
3.225.000.000  

Dinero devuelto a 
apostadores 

 $         
6.579.943.857  

 $      
11.164.678.931  

 $      
18.890.806.556  

 $      
25.903.222.529  

 $      
44.655.722.496  

 $    
107.194.374.369  

Distribuidor 
 $            

719.681.359  
 $         

1.221.136.758  
 $         

2.066.181.967  
 $         

2.833.164.964  
 $         

4.884.219.648  
 $      

11.724.384.697  

Punto de venta 
 $            

719.681.359  
 $         

1.221.136.758  
 $         

2.066.181.967  
 $         

2.833.164.964  
 $         

4.884.219.648  
 $      

11.724.384.697  

Gastos 
Administración 

 $            
205.623.246  

 $            
348.896.217  

 $            
590.337.705  

 $            
809.475.704  

 $         
1.395.491.328  

 $         
3.349.824.199  
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Premios a Dueños 
de caballos 

 $            
927.623.664  

 $         
1.573.967.894  

 $         
2.663.177.616  

 $         
3.651.770.093  

 $         
6.295.449.600  

 $      
15.111.988.868  

Ingreso  operador 
 $         

1.076.306.277  
 $         

1.826.248.715  
 $         

3.090.040.602  
 $         

4.237.087.977  
 $         

7.304.505.247  
 $      

17.534.188.817  

Ingreso  operador 
- inversión 

 $            
554.306.277  

 $         
1.096.248.715  

 $         
2.088.040.602  

 $         
3.068.087.977  

 $         
5.852.505.247  

 $      
12.659.188.817  

Mercadeo 
 $               

99.775.130  
 $            

175.399.794  
 $            

292.325.684  
 $            

368.170.557  
 $            

585.250.525  
 $         

1.520.921.690  

Ingreso operador 
libre 

 $            
454.531.147  

 $            
920.848.921  

 $         
1.795.714.917  

 $         
2.699.917.419  

 $         
5.267.254.722  

 $      
11.138.267.126  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La hípica colombiana se encuentra actualmente sumida en una situación bastante delicada, 
pues a la desaparición de los buenos hipódromos, se ha sumado la perdida de interés por 
parte de muchos criadores de caballos de carreras que han dejado la actividad. De la época 
dorada de la hípica en el Colombia en los años 70`s, del siglo pasado, donde nacían 
alrededor de 600 potros, se ha pasado a la preocupante cifra de 50 nacimientos anuales y 
se espera una tendencia decreciente mientras no se reactive la hípica con la apertura de 
un escenario de carreras. 

El hipódromo de Villa de Leiva es el único operando en la actualidad, y es un escenario 
que dista de ser una fuente generadora de empleo y recursos debido a las carencias 
operacionales y de difusión, a tal punto que mucha gente no tiene idea de la existencia del 
mismo. Allí, en su gran mayoría se realizan carreras de caballos mestizos26 y criollos, en 
distancias menores a los mil metros, igualmente muchos caballos PSI, no están registrados 
ante la Asociación Colombiana de Criadores de Caballos, que guarda el Stud Book 
Colombiano, al tiempo que las carreras de productos pura sangre inglesa que se 
desarrollan no son avaladas por la Federación Internacional del Deporte. 

Por otra parte, existe un común denominador que ha estado presente por lo general en el 
cierre de los hipódromos que han operado en el país: la urbanización de los terrenos donde 
se ubicaban las pistas y la infraestructura. Al ser propiedad de capital privado, los terrenos 
se valorizaban enormemente en pocos años, y con la expansión de las ciudades se hacía 
imposible no vender tierras que en tan solo 6 años habían multiplicado su valor comercial 
cuatro o cinco veces. 

Se puede decir también que los hipódromos no han sido ajenos a la realidad del país, y se 
han presentado malos manejos de los dineros, en algunas ocasiones irregulares que han 
afectado directamente el funcionamiento de las empresas encargadas de la operación y 
por ende han alejado muchos aficionados de la actividad definitivamente. 

Pasando al ámbito internacional, y para señalar la importancia que tiene la actividad 
alrededor del mundo, es importante hablar de una industria que mueve alrededor de  € 
80.000 millones anuales en apuestas y entrega a los Estados que la apoyan, impuestos 
por valor de € 6.000 millones aproximadamente, unas cifras realmente asombrosas que 
hablan del alcance de las carreras de caballos en el mundo. 

Anualmente se presentan aproximadamente 125.000 nacimientos de caballos para 
competir, registrados oficialmente, lo que implica una creación de puestos de trabajo 
alrededor del caballo, invaluable. Se estima que la industria del caballo, no solamente el 
caballo de carreras, esta ubicada entre las cinco que más mano de obra requieren a nivel 
mundial, y se encuentra por detrás de la automotriz únicamente, en países como Estados 
Unidos, Francia y Alemania, contando con el plus de ser una industria sin chimeneas, con 

                                                
26 Caballo que no es pura sangre inglesa, con ascendientes de otra raza o criollo. 
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todo lo que esto implica desde el punto de vista ecológico y su importancia hoy en día con 
miras a la conservación del planeta.  

Colombia se encuentra muy lejos de esta realidad de la industria, pero cuenta con una 
tradición hípica y una población con temperamento apostador, interesada en conocer más 
acerca de las carreras de caballos que hace pensar en tiempos mejores. Se cuenta además 
con espejos cercanos como Panamá y México que han afrontado situaciones complicadas 
en sus industrias hípicas y han salido adelante con el apoyo de sus gobiernos y bajo la 
operación de empresas internacionales, conservando la actividad y con ella los miles de 
puestos de trabajo y el sustento para las familias que dependen de esta. 

La investigación de mercados, reflejó un desconocimiento mayoritario de la actividad pero 
con un gran mercado potencial, pues muchos de los encuestados estarían interesados en 
asistir a un hipódromo y a su vez realizar apuestas en competencias hípicas. De acuerdo 
a las respuestas, la hípica es considerada una actividad que por lo menos atrae a las 
personas y preferirían apostar a las carreras por encima de otros mecanismos de apuestas 
de azar como Lotería, Chance o Baloto, pues las carreras representan una experiencia 
diferente y permiten la escogencia de los caballos de acuerdo al pálpito y el estudio de las 
“pasadas actuaciones”. Igualmente fue importante ver como medios masivos tradicionales 
como radio o periódico han pasado a un segundo plano en las preferencias de los 
consumidores y ahora mandan la parada las redes sociales, la televisión y el Internet, pues 
permiten una interacción casi que en tiempo real acerca de los hechos que están 
ocurriendo y en el caso especifico de las carreras de caballos permiten información de 
dividendos, resultados, pronósticos y desarrollo de las carreras de manera inmediata. 

El consumidor colombiano ha dejado de lado esos prejuicios existentes con respecto a 
realizar operaciones con dinero por Internet o desde su celular, en este caso apostando a 
las carreras de caballos, pues una gran mayoría de los encuestados le gustaría realizar 
sus apuestas desde el lugar que se encuentren a través de estos medios. 

Se hace prácticamente una necesidad contar con el apoyo de operadores internacionales 
para ganar la confianza del aficionado apostador, pues la presencia de estas personas 
genera confianza en la gente que deposita su dinero en las taquillas, los cuales se sienten 
protegidos por empresas que tengan reconocimiento y una buena reputación ganada. 

Pasando a la evaluación económica de las recomendaciones, ejecutar un plan como el 
propuesto donde se incentive a los criadores y propietarios a pertenecer al gremio, 
garantizara carreras numerosas de primer nivel en un futuro, a este plan de acción debe 
adicionársele las estrategias de mercadeo descritas en el documento para cautivar nuevos 
aficionados y apostadores que garanticen la presencia de un hipódromo en un futuro 
cercano. Solo así, creando una cultura hípica que valore el espectáculo, se podrá pasar en 
el país de esa hípica regional a una actividad de interés nacional, que genere recursos que 
beneficien a los habitantes y se posicione en un futuro como una de las actividades 
generadoras de empleo mas importantes de la nación. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Para la consolidación de la hípica, en Colombia, es fundamental contar con el apoyo del 
Estado, desde el plan del ordenamiento territorial, para asegurar los terrenos donde se 
construya un hipódromo únicamente para el fomento de la industria hípica. De esta manera 
se podría impedir que los nuevos escenarios corran con la misma suerte de la mayoría de 
los hipódromos en Colombia, los cuales tuvieron una desaparición motivada por la 
urbanización de sus terrenos. La expansión de las ciudades hacia el sitio donde se 
encontraba ubicada la pista, generalmente con treinta fanegadas de extensión, hizo que 
se convirtieran en tesoro inmobiliario, motivando a sus propietarios, siempre particulares, 
a cambiar el destino de la tierra, para dar paso a planes de vivienda. 

Crear una cultura hípica en el medio, que garantice en un futuro afición a las carreras de 
caballos proveniente de las nuevas generaciones. Sólo así se podrá mantener en el tiempo 
un espectáculo que en la actualidad es desconocido por los jóvenes y que necesita hacerse 
popular en estos grupos de personas, para que, con el paso del tiempo, sean ellos quienes 
se encarguen de difundir la hípica entre sus familiares y amigos, que potencialmente 
pueden convertirse en aficionados.  

Es importante establecer todo tipo de incentivos económicos, para las personas que hacen 
el espectáculo, con el fin de mantener carreras de caballos de primer nivel, atraer 
constantemente nuevos criadores, propietarios o simplemente personas que se vinculen a 
la hípica como dueños, desde el punto de vista de inversión. Pues por más aficionado a las 
carreras de caballos que sea un individuo, este no va a tener sus equinos dedicados a este 
deporte si únicamente le ocasiona pérdidas. 

El manejo por parte del operador, preferiblemente internacional, debe ser transparente de 
manera que no se pierdan más aficionados como ha sucedido comúnmente, por malos 
manejos en el pago de premios en las apuestas y resultados sospechosos. Igualmente se 
debe entregar un plan atractivo de dividendos a los apostadores en las carreras de 
caballos, para poder ganarle el  pulso a los juegos de azar como son las Loterías, el Chance 
o el Baloto, que no tienen el plus de representar una experiencia de compra divertida e 
interactiva como si lo tienen las carreras de caballos.  

La hípica cuenta con el valor agregado de ser una industria ecológica, con la importancia 
que representa, además, de generación de múltiples empleos en los países que la apoyan 
a nivel mundial. En Colombia, se podrían crear alrededor de 20.000 empleos, entre directos 
e indirectos, dentro de la cadena productiva que mueven los caballos de carreras, desde 
su nacimiento hasta su retiro como competidores, a otros menesteres del deporte equino 
como salto, polo, enduro, etc., cuando esta industria esté completamente consolidada.  

Sin embargo la hípica no podrá consolidarse si no se cambia la legislación nacional, en 
materia de juegos de azar, deslindando las apuestas hípicas de este sistema que existe 
hoy en la ley, aplicando lo ordenado por el código civil colombiano, en su artículo 2.286, 
que ha sido ignorando de manera reiterada por nuestros congresistas; mientras no se dé 
aplicación a la norma legal consagrada en nuestra codificación jurídica, en materia civil, no 
tendremos una hípica consolidada. 
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Por lo tanto, es necesario expedir una ley que defina que las apuestas derivadas de las 
carreras de caballos no son juegos de suerte y azar, porque su naturaleza misma 
demuestra, que para apostar en las carreras de caballos se requiere de conocimientos a 
cerca del caballo, su jinete, su entrenador, sus ancestros equinos, las condiciones de la 
carrera que enfrentará (clásica, especial o condicional), el peso asignado, la pista, dura o 
blanda, de arena, grama o sintética, etc. Es decir, que las carreras de caballos encierran 
una cantidad de variables para elegir al caballo, por el cual se apostará, que genera algo 
que no tienen los juegos de suerte y azar, la incertidumbre del animal y el humano que lo 
conduce.  

Solamente cuando se expida una ley exclusiva para las apuestas hípicas, que demuestre 
con compromiso total por parte de los entes gubernamentales para con la industria, 
tendremos una industria hípica consolidada.    
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7. ANEXOS 

 Anexo 1.Identificación de los participantes 

Apellidos: Gómez Arango Documento de identidad: 1.128.449.943 

Nombres: Carlos Andrés Correo electrónico: carlosg_542@hotmail.com 

Teléfonos: 314 610 2350 

Apellidos: Ramírez Guerrero Documento de identidad: 17.176.676 

Nombres: Carlos Francisco Correo electrónico: cframirezg@gmail.com 

Teléfonos: 310 808 3741– 315 346 7243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.Formato de encuesta 

mailto:cframirezg@gmail.com
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La encuesta se diseña para realizarse en el país con la ayuda de medios electrónicos en 
algunas ciudades del país. Se obtuvieron porcentajes de las opiniones de la población. Se 
buscaba entender al consumidor, sus preferencias y actitudes frente al producto. 

Investigación para determinar los aspectos claves que intervienen con el fin de atraer 
nuevos aficionados a las carreras de caballos en Colombia 

¿Sería tan amable de contestar esta entrevista?  

Muchas Gracias 

 

1. ¿En qué estrato socio-económico se encuentra su lugar de vivienda? 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__   

 
2. ¿Es usted mayor de edad? 

SI __ NO __  

 
3. ¿Ha realizado alguna vez apuestas sobre juegos de azar como Loterías, Casinos, Chance 

o Baloto? 

SI__ NO ___ 

 

4. ¿Conoce algo acerca de las carreras de caballos?   

Bastante___ Apenas lo Necesario___ No conoce Nada ___ 

 

5. ¿Estaría interesado en asistir a eventos deportivos como las carreras de caballos? (Si su 

respuesta es NO continúe a la pregunta 7) 

SI __ NO __ 

 
6. ¿Dónde le gustaría que estuviera localizado un hipódromo en Colombia? 

Cundinamarca____ Antioquia____ Valle del cauca____ No importa el lugar____ 

 

7. ¿Ha asistido a algún hipódromo anteriormente?(Si su respuesta es NO continúe a la 

pregunta 9) 

SI__ NO__ 
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8. Determine su grado de satisfacción con respecto a la ubicación de los hipódromos a los 

cuales ha asistido 

Demasiado satisfecho__  Muy satisfecho__ Indiferente__ Poco satisfecho__ 
Insatisfecho__ 

 

9. “Muchas veces he tenido intención de asistir al hipódromo pero ha sido muy complicado el 

desplazamiento hasta allí “Qué tan de acuerdo está usted con esta frase:  

Muy de acuerdo__ De acuerdo__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo__ En desacuerdo__ Muy 
en desacuerdo__ 
 

10. ¿Estaría dispuesto a invertir dinero en apuestas hípicas? (Si su respuesta es 

definitivamente NO continúe a la pregunta 12) 

 

Definitivamente si__ Probablemente si__ No estoy seguro__ Probablemente no__ 

Definitivamente no__ 

 

 
11. ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a invertir semanalmente? 

Menos de 10.000 $ ___ Entre 10.000 y 25.000 $ ___ Entre 25.000 y 50.000 $ ____ Entre 

50.000 y 100.000 $___ Entre 100.000 y 200.000 $ ___ Mas de 200.000$____ 

 

 

12. ¿En cuál de los siguientes medios masivos ha visto alguna vez noticias sobre carreras de 

caballos en Colombia? 

TV___ Radio___ Periódico___ Internet___ Nunca he visto noticias en medios masivos___ 

 

13. ¿Cómo le gustaría enterarse de las carreras de caballos? 

 

Internet___ Mensajes de texto___ Periódico al día siguiente___ Transmisión Radial___ 

Programa en directo de TV___ Otro (indique) ___ 

 

14. Teniendo la intención de apostar a las carreras de caballos ¿Dejaría de realizar sus jugadas 

por falta de algún punto de apuestas cerca del lugar donde vive?( Si su respuesta es 

Definitivamente NO continúe a la pregunta 20) 
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Definitivamente si__ Probablemente si__ No estoy seguro__ Probablemente no__ 
Definitivamente no__ 

 
15. ¿Le gustaría realizar sus apuestas a través de Internet, desde su celular o  computador? 

Definitivamente si__ Probablemente si__ No estoy seguro__ Probablemente no__ 

Definitivamente no__ 

 

16. “No apuesto a las carreras de caballos porque el resultado de las carreras se manipula 

para beneficiar a unos pocos” Qué tan de acuerdo está usted con esta frase:  

Muy de acuerdo__ De acuerdo__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo__ En desacuerdo__ Muy 
en desacuerdo__ 

 
17. ¿Con un hipódromo bajo la administración de operadores mundialmente reconocidos, su 

confianza aumentaría? 

Definitivamente si__ Probablemente si__ No estoy seguro__ Probablemente no__ 
Definitivamente no__ 

 

18. “Prefiero apostar carreras de caballos por encima de juegos de azar como Chance, lotería 

o Baloto porque estas me permiten elegir el caballo según sus condiciones y pasadas 

actuaciones”.  Qué tan de acuerdo está usted con esta frase:  

Muy de acuerdo__ De acuerdo__ Ni de acuerdo ni en desacuerdo__ En desacuerdo__ Muy 

en desacuerdo__  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.Análisis de resultados cuantitativos 
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o Resultados Encuesta 
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La base para esta pregunta es 90, pues quienes no habían asistido no pueden determinar 
su grado de satisfacción. 
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La base para esta pregunta son 173 encuestas, pues quienes definitivamente no estarían 
dispuestos a invertir no responden la pregunta.  
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