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FERNANDO CAPABLANCA NOMBRADO MIEMBRO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE OCEAN BANK
MIAMI, Fla. – 6 de febrero de 2013 – Fernando A. Capablanca, líder por muchos años dentro de la
comunidad bancaria en Florida, ha sido nombrado miembro de la Junta Directiva de Ocean Bank.
El señor Capablanca actualmente es director de Whitecap Consulting Group LLC en Coral Gables,
empresa creada en el año 2010 para brindar servicios de consultoría al sector financiero.
“Fernando Capablanca aporta a nuestra junta sus consumados conocimientos y experiencia en el
sector bancario adquiridos en el desempeño de sus cargos ejecutivos y durante su período como presidente de
la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida y como miembro por muchos años de la Conferencia
de Supervisores Bancarios Estatales (“CSBS”, por sus siglas en inglés) en Washington, D.C. Su perspectiva
integral respecto a la banca y su regulación son sólidos valores”, dijo A. Alfonso Macedo, Presidente y
Director Ejecutivo de Ocean Bank.
“Ocean Bank tiene una rica tradición en el Sur de Florida, y es con gran entusiasmo que espero
pasar a formar parte de su junta directiva y hacer un aporte significativo a la rentabilidad continua del
banco en sus actividades nacionales e internacionales. Me siento muy honrado de recibir esta invitación y
haré todo lo que esté a mi alcance para contribuir en la gestión del banco”, declaró Capablanca.
El señor Capablanca comenzó su carrera bancaria en el Chase Manhattan Bank en Nueva York, como
parte del departamento internacional del banco. Fue luego Director Ejecutivo y gerente general de varias
organizaciones bancarias extranjeras en Miami, incluidos The Bank of Tokyo Ltd. (Japón), el Banco
Exterior de los Andes y España (España) y el Banco de Crédito e Inversiones (Chile). Además, ha sido
Presidente y Director Ejecutivo de bancos comunitarios locales.
El señor Capablanca, que permanece activo en múltiples organizaciones profesionales y cívicas, es
vicepresidente de la Junta Asesora de Banqueros dentro de la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales.
Fue nombrado miembro de la CSBS en el año 1992 por el Contralor del Estado de Florida y desde entonces se
desempeña en dichas funciones en Washington. En el año 2007 recibió el prestigioso Premio McCormick a la
Excelencia en Supervisión Bancaria Internacional.
Además de su función como presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, ha
sido presidente del Club de la Facultad de Negocios de Harvard del Sur de Florida y presidente del Grupo de
Estudio Bancario Cubano, entre otros.
Ha escrito varios artículos para revistas profesionales y fue el autor de Small Business Investment
Companies, en la Biblioteca del Congreso. Ha impartido charlas en la Universidad Internacional de Florida y
en la Universidad de Miami. Se graduó de la Universidad de Nueva York y de la Escuela de Postgrado de
Negocios de la Universidad de Harvard.
Ocean Bank es el mayor banco independiente comercial regulado por el estado con sede principal en
Florida, y cuenta con $3,373 millones en activos. Autorizado en 1982, Ocean Bank opera una red de 21
sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido numerosos galardones

y distinciones por parte de la Cámara de Comercio del Gran Miami, The Beacon Council y del Departamento de
Educación de Florida, entre otras entidades, por su apoyo a nuestras comunidades del Sur de Florida. Para más
información, visite www.oceanbank.com.
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