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JUAN DEL BUSTO, ANTIGUO JEFE DE LA RESERVA FEDERAL EN MIAMI,
SE INCORPORA A LA JUNTA DIRECTIVA DE OCEAN BANK
MIAMI, Fla. – 21 de mayo de 2013 – Juan del Busto, el antiguo ejecutivo regional de la sucursal en
Miami del Banco de la Reserva Federal de Atlanta y actual presidente de Del Busto Capital Partners, Inc., se
ha incorporado a la Junta Directiva de Ocean Bank.
“Ocean Bank es una excelente opción para mí, no solo por ser una magnífica institución financiera,
sino porque el banco tiene además un gran enfoque comunitario en áreas por las que siento gran pasión, como
por ejemplo la organización United Way y las iniciativas educativas”, expresó del Busto.
“Juan del Busto ha estado en primera fila tanto en lo que es el mundo de la regulación bancaria como
el de la economía del Sur de Florida, durante toda su vida profesional”, declaró A. Alfonso Macedo, presidente
y Director Ejecutivo de Ocean Bank. “Nos sentimos muy entusiasmados por la singular perspectiva que aporta
a nuestro equipo.”
Del Busto se incorporó a la sucursal de Miami de la Reserva Federal en el año 1973 y escaló del
puesto de operador de informática hasta el cargo de administrador en 1983. En 1986, fue ascendido a
vicepresidente adjunto encargado de los departamentos de títulos valores, contabilidad y recursos humanos, y
en 1989, fue nombrado subgerente de sucursal. Fue ascendido a vicepresidente y gerente de sucursal en el
2003 y a ejecutivo regional en septiembre de 2008. Se retiró de la Reserva Federal en diciembre de 2012.
La Reserva Federal de Miami, con sede en Doral, es una de las seis sucursales del Banco de la
Reserva Federal de Atlanta, que es uno de los 12 Bancos de Reserva que controlan la supervisión y regulación
bancaria, la política monetaria y la operación de un sistema de pagos a nivel nacional.
Nacido en La Habana, del Busto se trasladó a Miami en 1960 con sus padres. Se graduó de la Escuela
Superior de Coral Park, en Miami, y recibió el título de Licenciado en ciencias de la Universidad Internacional
de Florida. Cursó el programa de desarrollo ejecutivo en la Universidad Estatal de Ohio.
Del Busto es miembro del consejo de administración de la United Way of Dade County. Convencido
firmemente de que una fuerza laboral con alto nivel de educación mejorará la economía del país, del Busto es
miembro de las juntas directivas del Concejo de Educación Económica de Florida, el Centro para Capacitación
Financiera, el Concejo del Presidente de la Universidad Internacional de Florida y del Comité Asesor de la
Escuela de Negocios de Miami Dade. También es vicepresidente del Comité Asesor de Negocios del
Superintendente del sistema de Escuelas Públicas del Condado Miami Dade.
Es miembro de la Asociación de Banqueros de Florida, la Asociación de Banqueros
Hispanoamericanos, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Internacional de Florida, la
Asociación Numismática Americana, la Asociación de Antiguos Jugadores de la NFL, la Asociación de
Antiguos Alumnos de la Universidad Estatal de Ohio y de la Fundación Touchdown Club del Sur de Florida.
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 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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