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Análisis del Sector Ecuestre
Carreras de Caballos al Trote
El sector de las carreras de caballos al trote, es
una parte muy importante en el sector de carreras
hípicas en España.
En la actualidad existen cuatro entidades
organizadoras de carreras al trote y se realizan carreras
en cinco hipódromos, todos ellos ubicados en las Islas
Baleares. En Mallorca, Son Pardo (Palma de Mallorca) y
el Municipal de Manacor, en Menorca el Municipal de
Mahón y el de Torre del Ram (Ciudadela) y en Ibiza el de
Sant Rafel.
La Federación Balear de Trote, reconocida
oficialmente como Federación Española de Carreras al
Trote, es la entidad reguladora y máximo organismo de
las carreras al trote en España.
En estos cinco hipódromos se celebraron en el
año 2013 1.454 carreras, en las cuales participaron 957
caballos.
Actividad hípica en los hipódromos.
El trote es una actividad hípica que se lleva a
cabo todo el año ininterrumpidamente. El hipódromo de
Son Pardo es el que acoge las citas más importantes,
siendo el GRAN PREMIO NACIONAL la carrera hípica más
emblemática y con más historia de España.

Análisis del impacto económico
1. Coste mantenimiento de los caballos.
Tenemos en las Islas Baleares un total del 8.902
caballos trotadores oficialmente registrados (datos
oficiales en Arca a 31/12/13), de los cuales 957 son trotadores
en competición durante el 2013. Mediante el siguiente
cuadro, analizamos el coste de mantenimiento de estos
productos:
Trotones en competición.
Concepto
Pensión
Veterinaria
Herrajes
Dentista
Varios
Total

Importe
450
60
70
10
20
590€/mes

Resto de caballos
Registrados en IB
Concepto
Importe
Alimentación 90
Veterinaria
40
Herrajes
35
Dentista
5
Varios
12
Total
182€/mes

El gasto mensual del mantenimiento de un
caballo trotador en competición asciende a 590€/mes lo
que supone 7.080€/año y teniendo en cuenta que
existen 957 en competición, el impacto económico anual
de estos caballos es de 6.775.560€.
El mantenimiento del resto de los caballos
trotadores oficialmente registrados en las Islas Baleares
teniendo en cuenta que ofrecemos un gasto medio
mensual estimado de 182€/mes, lo que supone
2.184€/año y teniendo en cuenta que existen 7.945
productos que no hemos analizado en el punto anterior,
el impacto económico estimado de estos caballos es de
17.351.880€.
El impacto económico del mantenimiento de
los caballos trotadores entre caballos en competición y
caballos en reposo suma un total de 24.127.440€.

2.

Actividades relacionadas con los días de
carreras.
a. Ingresos generados.
La siguiente tabla recoge, los ingresos generados
directamente por las entidades organizadoras o
reguladoras.
Concepto
Tasas, cuotas socios, boxes, …
Matrículas i forfaits
Patrocinadores
Restauración
Entradas
Total

Suma
1.115.779€
244.396€
105.904€
69.352€
48.404€
1.583.835€

b. Gastos de los hipódromos.
La siguiente tabla recoge los gastos en los que
incurren los hipódromos para celebrar las carreras y su
mantenimiento.
Concepto
Costes operativos
Gastos de personal
Importe repartido en premios
Impuestos (tasa sobre el juego)
Total

Suma
1.657.873€
1.367.507€
1.983.605€
41.655€
5.050.640€

c. Juego
La siguiente tabla, recoge el impacto económico
derivado de las apuestas, tanto internas como externas.
Concepto
Suma
Apuestas internas
398.285€
Apuestas PREMIUM
1.315.815€
Total
1.714.100€
El impacto económico que deriva de las reuniones
PREMIUM de carreras celebradas en las Islas Baleares

supone un movimiento de juego internacional de
43.860.500€, además de retransmisiones en directo por
el Canal Equidia y las publicaciones digitales e impresas
internacionales de las carreras realizadas en las Baleares.
d. Impacto mediático
El impacto mediático en las carreras se debe a la
inversión en publicidad de los distintos hipódromos y a
las retransmisiones de las carreras por TV, publicaciones
impresas y digitales.
Concepto
Televisión
Prensa
Radio
Internet
Otros (Vallas, folletos, …)
Total

Suma
332.465€
60.839€
8.211€
3.600€
13.922€
419.037€

Como se indicó en el Estudio del Sector Ecuestre en
el capítulo de concursos, la inversión para llegar a cada
individuo es de 4,19€. Por tanto, el impacto económico
derivado de la audiencia de los diferentes medios es de
1.755.765€
3. Ingresos de los propietarios en premios.
Los propietarios de caballos durante el ejercicio
2013 obtuvieron la cantidad de 1.983.605€ en premios,
acumulando una media por carrera de 1.364,24€.
4. Financiación.
Las entidades organizadoras de carreras, se
financian en parte de subvenciones o aportaciones
recibidas por la administración pública para el fomento y
desarrollo del sector. Las entidades del trote, recibieron
financiación pública por valor de 2.471.990€.

5. Contribución del trote al sector público.
En el Estudio del Sector Ecuestre se estimó que por
cada caballo en entrenamiento se generan entre 5 y 7
empleos, tanto directos como indirectos. Por tanto,
teniendo en cuenta que actualmente existen 957
caballos que se entrenan para participar en carreras, se
ha supuesto 5.742 personas empleadas en estas
actividades y un salario medio de 15.000 euros anuales.
Por lo tanto, los sueldos anuales de los empleos
generados por la industria del trote alcanzan los
86.130.000€, y utilizando las mismas proporciones del
Estudio del Sector Ecuestre se estiman los siguientes
ingresos fiscales.
Concepto
Suma
IVA de la actividad directa
6.175.521€
IRPF
12.919.500€
Seguridad social cargo empresa
21.532.500€
Seguridad social cargo trabajador
5.469.255€
Total
46.096.776€
6.

Resultado del impacto económico estimado.

Concepto
Mantenimiento de los caballos
Actividades en días de carreras
Premios a los propietarios
Financiación
Total
Fuentes de información:

Suma
24.127.440€
53.964.840€
1.983.605€
2.471.990€

82.547.875€

