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El U.S. Century Bank abre en Miami
ELENA KENNY
El Nuevo Herald

Hoy nace un banco en Miami. Es el U.S. Century
Bank, fundado por un grupo de empresarios
hispanos convencidos de que la consolidación
bancaria ha dejado un vacío ''en la atención
personalizada'' y el cual están dispuestos a
llenar.
Algunos de los socios fundadores participaron en
el Ready State Bank, un banco que tras dar sus
primeros pasos desde un remolque en Hialeah
logró luego figurar entre las 500 empresas de
mayor éxito en Estados Unidos de la revista
Hispanic Business. Y fue adquirido en 1998 por
el Union Planters Bank.
''Pensamos que la consolidación en la industria
bancaria ha dejado un vacío. Las pequeñas y
medianas empresas requieren de atención
personalizada y se las vamos a ofrecer'', dijo
Ramón Rasco, director de la junta de U.S.
Century Bank y que también formó parte de la
directiva de Ready State Bank.
Hace como un año, un grupo de empresarios
formado por minoristas, distribuidores y
urbanizadores, entre otros, empezó a darle
vueltas a la idea de fundar un nuevo banco. A
fines del 2001 presentaron una solicitud ante la
Contraloría de la Florida que dio la luz verde
para funcionar como banco estatal el jueves 9
de mayo.
A los anteriores directivos del Ready State Bank,
Manuel Herrán, fundador y presidente de
Sedano's Supermarket; Carlos García, miembro
de la junta directiva de Century Partners Group;
Armando Guerra, presidente de Sedano's
Pharmacy and Discount Stores, y Ramón Rasco,
presidente del bufete Rasco Reininger Pérez &
Esquenazi P.L., se han unido otros socios como
Sergio Pino, presidente de Century Partners

Group y Francisco Angones,
socio del bufete Angones,
Hunter & McClure P.A.
Manuel Lasaga, presidente de la firma de
consultoría Strategic Information Analysis Inc.
(StratInfo) de Miami, cree que un mercado como
éste, un mosaico en constante movimiento por
las inmigraciones de Latinoamérica y otras
partes del mundo, genera con frecuencia nuevos
nichos bancarios, en los cuales se puede tener
éxito si se sabe servir a la clientela y manejar
bien el riesgo.
Desde julio de este año, explicó Rasco,
empezaron la captación de capital de trabajo y
lograron atraer $22 millones en menos de 90
días. Los fondos fueron aportados por 400 socios
cuyas inversiones oscilaron entre $10,500 y
$525,000.
''Con la incertidumbre en la bolsa de valores y
los crecientes precios de los bienes raíces, los
inversionistas vieron en U.S. Century una buena
oportunidad'', comentó.
¿Por qué Century? ''Por patriotismo. Creemos
que éste es el siglo de Estados Unidos y los
hispanos podemos hacer grandes aportes'',
afirmó Rasco, ''y es pura coincidencia'' que
también forme parte del nombre de la compañía
de uno de los principales socios. El U.S. Century
Bank abrirá sus puertas en 7575 W. Flagler
Street, para ofrecer todo tipo de servicios
bancarios, incluyendo cuentas corrientes, de
ahorros, tarjetas de crédito y préstamos
comerciales. Octavio Hernández, un banquero
que fue presidente de First Bank of Miami y de
Bankers Savings Bank, ahora será el presidente
del U.S. Century. En los próximos meses, el
banco espera establecer su sede en Hialeah.

