
GUILLERMO LIBERMAN (Accionista de HRU) 

“Si la solución para la actividad hípica es ser ven dedor… somos vendedores” 

 

Aprovechamos la presencia de Guillermo Liberman en el hipódromo para conocer su opinión sobre 
la actualidad de nuestra hípica y de la empresa. Al  Presidente de LARC (Latin American Racing 
Channel) lo notamos con una actitud abierta y franc a, no esquivando las preguntas y siendo incisivo 
si la circunstancia lo ameritaba. Sin dudas, esta e ntrevista generará repercusiones y polémicas. Si 
es así, el objetivo de la nota realizada antes de d isputarse las Pollas, estaría cumplido. 

 

-Para nuestra hípica es bueno que de vez en cuando los accionistas se hagan presentes en 
Maroñas… 

-Se juntaron dos cosas que daban lugar a esta visita: la inauguración del tramo de la Avenida Dámaso 
Antonio Larrañaga y algo que no se nos da en forma asidua: la posibilidad de participar en una Polla de 
Potrillos.  

-Hablemos sobre la situación de nuestra hípica al d ía de hoy 

-La reapertura ocurrió en el 2003 y en la actualidad se puede ver la calidad de los caballos en relación a la 
etapa inicial. La diferencia es notoria. Se han incorporado mejores vientres, mejores padrillos. Creo que el 
incentivo a que ingresen potrillos al pie de la madre asimilándolos a nacimiento uruguayo que implementó 
Javier Cha funciona bien; de hecho, con ese incentivo estamos participando en la Polla. Pero, ¿qué se 
logró? Tenemos al potrillo, pero también tenemos a su madre aquí, con muy buena genetica. Uruguay está 
en el Tomo I, las cosas están funcionando, pero hay que buscar nuevos desafíos. Culminó la avenida, pero 
¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a buscar nuevos sponsors? ¿Vamos a atraer a nuevos propietarios 
o simplemente vamos a esperar a que vengan? 

-¿Cómo hacemos para atraerlos? 

-Tienes que saber vender, querer vender y hacer un enorme esfuerzo. Es difícil e implica un trabajo de 
muchos años, pero lo tienes que hacer con plena convicción. Uruguay tiene un mercado semanal de 
apuestas aproximado a los $ 14.000.000. Hoy, en la apertura de la temporada de Hong Kong se jugaron el 
equialente a U$S 160.000.000 (ciento sesenta millones de dólares). Creo que tenemos que hacer 
convenios, buscar pools de apuestas grandes afuera, que el dinero ingrese a la pizarra. Decir no y poner 
una lista de diez razones por las cuales no se puede hacer, es más fácil. Claro, si fuera sencillo ya estaría 
hecho, pero debemos necesariamente buscarlo. El otro tema es el de los sponsors. Tú vas hoy a los 
eventos deportivos mundiales y tienes las llamadas suites corporativas, una empresa que te patrocina, que 
juega de anfitrión e invita a sus proveedores, clientes, colegas, y se presenta como si fuera su casa. Son 
fuentes de ingreso y con los auspiciantes va el dinero directo a premio hípico. Hace poco, a un amigo lo 
invitaron a la final de la Champions League, porque es operador logístico en un mercado de América Latina. 
Me comentó que fuera de la cancha había cuatro sponsors, donde mucho antes de comenzar el partido, ya 
nos agasajaban, hasta con espectáculos. Tenían un sistema interesante, demostrando que los dueños de 
casa eran los sponsors.  

-Desde el punto de vista de innovación en materia h ípica, Uruguay es líder en Sudamérica… 

-Cierto, somos líderes, pero tristemente en una región donde  es muy dificil trabajar en equipo. Argentina, 
con toda la manija que tuvo Palermo tantos años, me pregunto para qué la usó. Ahí está el problema 
cuando no tienes vocación hípica. Stronach lo comentó en el Congreso de LARC que se llevó a cabo en 
Nueva York. Expresó que ninguno de sus gerentes puede no  ser hípico. Hace veinte años, Stronach era 
considerado un excéntrico, la actividad hípica le daba la espalda. Hoy algunos lo pueden seguir tildando de 
excéntrico,  pero … ¿Qué preferís? La presencia hípica de ese “excéntrico”,  o lo que era una compañía 
rectora en esta actividad como Churchill, que dentro de unos años uno no sabrá si es una compañía de 
caballos o de juegos, porque se han ido volcando. Si no cuentas con la impronta de un accionista que tenga 
un compromiso con la hípica, te pasa lo que pasó en Argentina.  

-¿Eres optimista en tu mirada hípica a nivel mundia l o crees que estás perdiendo en relación a otras 
opciones, por ejemplo el póker online o las apuesta s deportivas? 



-Por ejemplo, Francia es un ejemplo de cómo hacer las cosas bien desde el punto de vista de la hípica. Sin 
embargo, han tenido una merma en el juego debido a situaciones económicas. En Estados Unidos estamos 
alrededor de los 20.000 nacimientos, hecho que demuestra que tendrán  que hacer un reajuste, que tiene 
que haber una consolidación de circuitos hípicos y una concentración en buenas carreras. A Argentina la 
veo en crisis porque ese es el diagnóstico a nivel mundial, porque a la gente se la debe convocar para los 
grandes espectáculos y en Argentina parece que estamos tratando de disputar competencias mediocres. 
Está priorizando el número y no la calidad, cuando debería ser a la inversa. Irlanda trabaja bien el tema, 
Francia también, Inglaterra con su modelo no tan republicano porque la relación premio-costo es 
complicada para un propietario cualquiera, pero tienen el turf más competitivo y saben montar un 
espectáculo en los grandes eventos. Habrá que ver cómo se presentará Asia en este sentido. Porque 
merma en Occidente pero en Oriente resurge. Aquí es una suerte contar con la convicción y el compromiso 
de sectores políticos, la labor de Javier Cha en empujar esto. Deseo destacar también el empuje que le dio 
a la actividad Fernando Lorenzo. Estoy seguro que esta recuperación del entorno será muy buena para todo 
el barrio. 

-Hay un problema grave sobre el que quisiera consul tarte para ver qué solución puede hallarse en 
Sudamérica: la escasa competencia internacional y l os problemas en los traslados de los SPC 

-Este es un turf bastante democrático, entonces no es fácil para una persona asumir riesgos. Para un 
criador en Argentina creo que hoy, Uruguay es la mejor apuesta. A nivel general, si uno tiene respaldo 
económico, la mejor apuesta es ir y competir afuera. Los brasileros, que tienen una hípica más elitista, se 
han destacado entendiendo el tema y considero que es un ejemplo a seguir para aquel que puede. En 
cuanto a las carreras regionales, el problema radica que la región no sabe trabajar en esto. En Francia, por 
ejemplo, mandan las yeguas a Irlanda, las traen de vuelta, ves cómo en esos circuitos siempre hay caballos 
internacionales, pero en este lado está el tema de los fletes, aduanas, los costos de las organizaciones 
turfísticas y aduaneros y como en mi opinión no tenemos un entendimiento profesionalizado todavía, no 
intentamos a conciencia abrir ese camino. Por eso creo que la gente no está llevando los caballos al 
exterior. Eso es lo único que nos permitiría elevar los ratings. ¿Quien tiene más compromiso con la actividad 
hípica en este momento, un dueño de un hipódromo o un criador? En mi concepto, mucho más compromiso 
tiene un criador. Al criador lo invitas a Francia y va contento. A los directivos haciendo premios en nombre 
de ellos, a muchos no les importa, están en otra cosa. Tienes que profesionalizar el trabajo y trabajar con 
los gobiernos y las entidades. 

-En una nota que te hicimos hace algunos años, decí as que te gustaría traer un padrillo al Uruguay y 
uno lo observaba con cierta expectativa, porque pod ía pensar que el Haras De La Pomme se podía 
poner de alguna manera la camiseta de criador en Ur uguay, instalándose e impulsando un “shock” 
genético. ¿Mantendrán la tendencia de continuar inv irtiendo en Uruguay? 

-Eso es lejano, ubicar una plataforma en Uruguay, porque pienso que lo primero es traer más yeguas de 
calidad. La apuesta que hemos hecho ha sido tibia, pero tenemos líneas genéticas de peso. En Argentina 
hemos tratado de seleccionar y contamos con 65 yeguas de plantel nada más, porque pretendemos 
privilegiar la calidad. Aquí, considero que tenemos que seguir aumentando la apuesta, tal vez de menos a 
más. Buscar un padrillo, traer algunas yeguas este año de buen nivel, de buena preñez. Ya  tenemos 
relaciones con algunos haras con los cuales tenemos yeguas propias o a convenio, tenemos un veterinario, 
el Dr. Marcelo Lussich, que recorre y revisa las yeguas. Enrique Martínez de Hoz y Juan Manuel Burgueño 
hacen la recorrida, sumando un marco apropiado. No seguiremos bajando yeguas en Argentina, porque 
estamos en un número con el cual nos sentimos cómodos. Esto quiere decir que me siento bien con ese 
número que tengo, pero tenemos que seguir seleccionando. 

-¿En La Pomme piensan traer un padrillo en el corto  plazo a nuestro país?  

-No diría que no, creo que voy a tratar. Estoy dispuesto a estudiar el tema, porque tendremos una pista de 
grama, por lo tanto, se abre la posibilidad de traer un caballo de Francia. Tener una pista de grama está 
bueno, pero debes  agarrar la valija y empezar a buscar a esos criadores que te hacen la patriada y llevan 
sus caballos a correr afuera. Tienes que lograrlo y eso no es infraestructura, es trabajo.  

-Hablemos sobre la empresa. La relación entre los s ocios no es la mejor, ¿se definirá la instancia de 
la propiedad de HRU a corto plazo? 

-No sé si se va a definir. Creo que lo mejor para la empresa es que se defina, porque en un Directorio 
dividido, donde pensamos tan distinto y el compromiso con la hípica es tan dispar, te desalienta estar 
continuamente proponiendo cosas y que sin argumentos no las acepten. Presentás un sponsoreo que sale 
del bolsillo de los accionistas para la Conferencia Panamericana y como LARC es uno de los organizadores, 



la respuesta es no (la organización es en conjunto del Jockey Club Americano y LARC, con el apoyo de la 
IFHA). Presentás un sponsoreo para robustecer por cinco años el premio hípico del “Ramírez”, pero como 
es LARC, no, por lo tanto quisiera escuchar otras iniciativas superadoras de la otra parte.  

-Sin embargo, el rumor establecía que el Grupo Libe rman era vendedor… 

-Yo voy a seguir como hípico, porque mi compromiso es con la hípica. Con el 100% o saliendo, esa es mi 
impronta. Si la solución para la actividad hípica  es ser vendedor… somos vendedores.  

-El Grupo Liberman tiene caras visibles, en cambio en Codere nos cuesta encontrar un rostro hípico, 
¿eso juega a favor o en contra? 

-Creo que al hipódromo le vendría mucho mejor un rostro hípico, como lo dijo Stronach. La empresa debería 
tener un rostro hípico, si no ¿Para qué estamos acá?  

-¿Cuándo se resuelve la situación de la propiedad d e HRU? 

-No lo sé… 

-¿Qué te produce la falta de diálogo? 

-Genera una impotencia total, porque tiras iniciativas hípicas y caen en saco roto. Pero bueno, ahí está el 
desafío para la Gerencia, para ver cómo me demuestran que estoy equivocado.  

-Señalaste que el turf en Uruguay había tenido much o apoyo del Gobierno, en Argentina y Brasil no 
lo tienen tanto como acá, ¿eso puede ser una traba para que salga el pasaporte hípico? 

-Seguro que cada país tiene su cargo, pero una cosa es decir, quiero trabajar en pos de objetivos comunes 
y otra cosa es decir, primero quiero ser el Presidente de la Osaf y después trabajemos en objetivos 
comunes. Son dos cosas distintas. ¿Qué viene primero? Trabajemos en objetivos comunes, después 
veremos quién es el Presidente. Ah no, porque tengo más maquinitas tengo que ser Presidente. ¿Por qué? 
Estoy hablando de la gente hípica de Argentina y algunos, no todos.  

 

-¿Consideras que Argentina es un espejo hípico para  que le copien? 

-Tiene más nacimientos, tiene mejores padrillos, solamente, pero depende qué tan conformista uno quiera 
ser. Los premios de las carreras a la fecha de hoy en Palermo no son malos. San Isidro está con muchos 
problemas. Esperemos unos meses y hacemos la entrevista otra vez.  

-¿Cómo observas a LARC? 

-LARC crece porque trabaja y apuesta a una visión hípica abierta, crece porque no tiene un preconcepto de 
que como soy dueño de algo, mando yo. No, voy a trabajar con y junto a todos. Creo que en diez años 
hicimos algunas cosas. LARC no tenía nada de hardware, no tenía cinco mil maquinitas ni ninguna licencia, 
hoy está presente en la mayoría de los mercados hípicos y sigue trabajando buscando mas y mejores 
opciones, por lo tanto, ¿no vale algo eso?. No vale algo esa credibilidad para atraer sponsors, para trabajar, 
exportar señales, para apostar a los pools grandes de apuestas. Me dicen… te hago una lista de diez cosas 
que no me gustan y pienso: entonces hazla tú, pero hazlo. 

-¿Es posible que alguna vez las apuestas del exteri or entren al totalizador de Maroñas? 

-Todo se puede, pero hay que trabajar mucho y juntos, confiando siempre.   

   

 

 


