SÓLIDOS PRESTAMOS COMERCIALES IMPULSAN GANANCIAS,
A_O RÉCORD PARA EL NUEVO U.S. CENTURY BANK
Cerró $96.7 millones en préstamos y reporta ingresos netos de $1.1 millones, activos por un total de
$187.3 millones en el 2003
MIAMI, 26 de enero del 2004 – U.S. Century Bank, una institución bancaria radicada en Miami, reportó hoy
ingresos netos de $1.1 millones, activos por un total de $187.3 millones, un total de préstamos de $96.7 millones
y depósitos por $121.2 millones para su primer año completo de operaciones en el 2003.
La compañía también reportó un nivel capital de $65.4 millones para el año, después de una segunda oferta de
acciones en el cuarto trimestre del 2003 que recaudó una cantidad adicional de $37.2 millones. El aumento en
capital incrementó el límite de préstamos de la institución a $16 millones por prestatario.
Además de la oficina principal en Flagler, U.S. Century Bank abrió dos sucursales, una en el oeste de Hialeah y
la otra en Coral Gables. También recibió la aprobación correspondiente para abrir cuatro sucursales adicionales
en el 2004.
“Nuestros sólidos resultados para este primer año reflejan el continuo vigor del sector inmobiliario en el mercado
local y nuestro compromiso de ofrecer a las empresas, profesionales e individuos servicios y productos que
desarrollan una relación directa con ellos”, dijo Ramón Rasco, Director de la Junta de U.S. Century Bank.
“Seguiremos enfocándonos en ofrecer el nivel más alto de servicio al cliente así como experiencia y
conocimientos financieros, a la vez que fortalecemos nuestra infraestructura en todo el condado de Miami-Dade.
Estas medidas lograrán afianzar nuestra posición para un continuo crecimiento futuro”, concluyó Rasco.
U.S. Century Bank es una institución comercial de propiedad y operación local dedicada a servir las necesidades
bancarias de la comunidad empresarial del sur de la Florida. La compañía comenzó sus operaciones el 28 de
octubre del 2002 con $22 millones en capital inicial, lo cual representa los esfuerzos de capitalización más
grandes que hayan tenido lugar por parte de una nueva institución bancaria en la historia de la Florida. U.S.
Century Bank tiene sus oficinas principales en el 7575 West Flagler, Miami, Fla. 33144, 305.260.9400. Para
información adicional, favor de visitar el sitio de Internet del banco, en www.uscentury.com.
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