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El dato duro del Excel

L

a gente de la hípica se pregunta por qué los fun-

Como queda claro, el aporte de la hípica a las arcas pú-

cionarios ignoran a la actividad puesto que está

blicas es insignificante comparando con los otros jue-

probada su capacidad para generar mano de

gos: apenas un exiguo 1,2%. Tal vez aquí esté la res-

obra, especialmente en los estratos de la población con

puesta al desinterés. La tiranía del Excel marca que la

menor instrucción. Como respuesta se ensayan diferen-

hípica es un renglón que no modifica la ecuación gene-

tes hipótesis, algunas de tono muy conspirativo, pero

ral; casi que está dentro de lo que puede denominarse

probablemente la verdad sea la más sencilla: no deja ré-

“error de cálculo”.

dito económico y por ende es prescindible.
Dijo Javier Chá, el Director de Casinos de Uruguay: “NoEn su último informe de gestión correspondiente a 2018

sotros no miramos la rentabilidad económica de la hípica

Lotería de la Ciudad de Buenos Aires indicó que obtuvo

sino la rentabilidad social de esta actividad”.

ingresos por $ 4.418 millones.
La cifra se compone de: $ 1.950 millones pagados por

Los presidentes de las Loterías de la Ciudad y de la Pro-

HAPSA (slots) sobre ingresos por $ 6.520 millones; $ 1.305

vincia de Buenos Aires rechazan todos los pedidos de

millones de parte del barco casino sobre ingresos por $

entrevistas para conocer los planes para la hípica argen-

4.350 millones; $ 1.110 millones de loterías sobre ingresos

tina.

por $ 4.350 millones, y $ 53 millones de la hípica sobre
ingresos por $ 1.325 millones correspondiente al 4% del

Visiones diferentes que derivan en decisiones diferentes.

total de las recaudaciones producidas en el Hipódromo
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de Palermo en el período.
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