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EMPRESAS SANTANA REVELA CONSTANTE MERMA EN RECAUDOS
PARA SUS OPERACIONES DE CASINO HA RESULTADO EN UNA REDUCCIÓN
SIGNIFICATIVA DE SU PLANTILLA DE EMPLEADOS
La empresa continuará monitoreando el patrón de pérdidas que ha sido
constante durante los últimos nueve meses pero anticipa que el impacto
económico podría provocar ajustes adicionales en su nómina.
4 de abril de 2013 / San Juan, PR– Empresas Santana hizo público hoy la persistente merma en
recaudos que han sufrido sus operaciones de juegos de azar en las dos instalaciones de Casino
Real: Caguas y Palmas del Mar. Según representantes de la empresa, esta pérdida de ingreso
ya ha resultado en una reducción significativa de su plantilla de empleados, sin embargo se
anticipa que de continuar este patrón, provocará ajustes adicionales en nómina. El
conglomerado de Empresas Santana cuenta con una empleomanía de aproximadamente 600
personas en sus operaciones de hotel, casino, estacionamientos y servicios de alimentos y
bebidas.
“Estamos monitoreando de cerca esta situación, sin embargo no prevemos un cambio
significativo al patrón de pérdida registrada en lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de julio
de 2012. Nos sentimos sumamente preocupados ya que las operaciones de casino de Empresas
Santana representan el sustento de cientos de jefes de familia que han laborado por años en
nuestros casinos en diversas áreas.”, expresó el Dr. José A. Santana, Presidente y CEO.
“La merma en los recaudos de las operaciones de los Casinos de Empresas Santana no es una
situación aislada”, indicó el Dr. Santana; y recordó el reciente cierre de importantes casinos en
otros hoteles de la Isla, como El Conquistador en Fajardo y Gran Meliá, en Río Grande. Enfatizó
que la reducción de recaudos tiene como causa directa la proliferación de máquinas
tragamonedas ilegales que se ha venido registrado en los últimos años. Las máquinas de
entretenimiento o tragamonedas ilegales que operan fuera de los casinos de la isla; no aportan
al erario mientras que los recaudos de los casinos representan $70.9 millones a la UPR, $61
millones a la Compañía de Turismo y $23.6 millones al fondo general; monto que supera los
$155 millones.
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Actualmente, los 20 casinos en hoteles autorizados para operar salas de juego de azar en la Isla
proveen aproximadamente 2,700 plazas para empleados licenciados y ayudan a mantener 70
mil empleos directos e indirectos en la industria del turismo. Más aún, el casino ayuda a
sostener la operación hotelera y representa gran parte del ingreso de los taxistas, los
restaurantes aledaños, los operadores de excursiones, los agentes de viaje, entre otros
importantes nichos turísticos.

“La competencia injusta y desleal de los juegos ilegales con los casinos nos ha llevado a
repensar la inversión millonaria que se le requiere a nuestros hoteles. Nosotros tenemos que
cumplir con una gran cartera de requisitos y somos fiscalizados como una institución financiera,
bajo las leyes estatales y federales. Confiamos en que el gobierno atenderá con premura esta
situación y rescatará esta importante industria, evitando la pérdida de empleos y de ingresos al
fisco”, finalizó el Dr. Santana.
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