CITY NATIONAL BANK ANUNCIA UNA ALZA DEL 49% EN LAS UTILIDADES NETAS
DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017

El banco comunitario está ad portas de romper la cifra de US$9.000 millones en
activos.

MIAMI, FL– City National Bank (CNB), dio a conocer sus resultados financieros del primer semestre y
del segundo trimestre de 2017, y sigue reportando un aumento sustancial en utilidades, colocaciones,
depósitos y activos.
La utilidad neta de los primeros seis meses del año aumentó un 49% alcanzando más de US$43 millones,
comparado con los US$29 millones en el primer semestre de 2016. Ésta incluyó una utilidad después de
impuestos por única vez de US$6,5 millones provenientes de la venta de un activo fijo durante el primer
trimestre de 2017. Sin esta ganancia, el banco habría aumentado la utilidad neta en el primer semestre en
US$7,8 millones o un 27%.
La utilidad neta del segundo trimestre ascendió a US$19,1 millones, US$3,4 millones más que el mismo
periodo del año pasado, representando un aumento del 21%. Los ingresos netos por intereses aumentaron
más del18% alcanzando los US$60,2 millones en el segundo trimestre, comparado con los US$50,8
millones del mismo período del año pasado.
El banco ha tenido un crecimiento de US$1.600millones desde el segundo trimestre del año pasado
llegando a US$8.900 millones en activos, un aumento del 23%.
“El sólido desempeño del primer semestre se explica por la dedicación de nuestro equipo, la lealtad
de nuestros clientes y el éxito de nuestra estrategia de largo plazo con la que buscamos situarnos como una
alternativa a bancos de gran tamaño en Florida”,dijo Jorge González, Presidente y CEO del CNB.
“Impulsado por el crecimiento sostenido en nuestro negocio principal y por nuestros esfuerzos de
diversificación, City National Bank está ad portas de romper la cifra de US$9.000 millones en activos”.
City National Bank cerró compromisos nuevos de colocaciones y leasing por más de US$1.400 millones
en el primer semestre de 2017. El banco ha aumentado las colocaciones y operaciones de leasing en más de
US$1.360 millones, o 28,7%, desde el mismo período del año pasado, hasta US$6.100 millones de
colocaciones y operaciones de leasing pendientes.

A fines del segundo trimestre, los depósitos ascendieron a US$6.7 millones, un aumento del 38%
comparado con los US$4.850 millones en el segundo trimestre de 2016. Las depósitos vista (DDAs)
también aumentaron a US$2.400 millones en el segundo trimestre comparadas con losUS$2.000 millones
en 2016.

“Ayudar a los clientes a manejar sus depósitos ha sido gran parte del éxito de CNB en el primer
semestre de 2017, demostrando que la comunidad ha adoptado nuestra marca única de banca, enfocada
en el cliente y basada en forjar relaciones duraderas y toma de decisiones local”, agregó González.
“Aportamos la misma pasión y dedicación al área de gestión de tesorería y a diseñar nuestras
soluciones a la medida para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

City National Bank continuó con su racha de premios y reconocimientos en el segundo trimestre de 2017;
obteniendo la codiciada clasificación cinco estrellas “Superior”, la más alta posible, que otorga Bauer
º
Financial, la firma líder de clasificaciones bancarias, por el 20 trimestre consecutivo. Bauer Financial ha
estado informando y analizando el desempeño de los bancos y cooperativas de crédito estadounidenses
desde 1983.
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Acerca del City National Bank of Florida
City National Bank (CNB), con sede en Miami, es la institución financiera a la que los habitantes
de Florida han acudido durante 70 años. Con más de US$8 billones en activos, CNB es una de las
más grandes instituciones financieras con base en el estado. CNB es un filial del banco chileno,
Banco de Crédito e Inversiones (Bci),y continúa siendo un banco para la comunidad con base en
Florida del Sur y con toma local de decisiones. CNB es uno de los bancos con mayor liquidez y
mejor capitalizados en Florida, y está clasificado como un banco de cinco estrellas "Superior" por
BauerFinancial. CNB fue elegido como el Mejor Banco Comunitario, el Mejor Banco Comercial,
el Mejor Banco para Bienes Raíces Comerciales, el Mejor Banco para Préstamos Jumbo, el Mejor
Banco Privado y el Mejor Banco Nacional en el Extranjero para Colocaciones de Viviendas por
los lectores del Daily Business Review durante los últimos cuatro años. El South Florida Business
Journal lo nominó la Empresa del Año en 2013 y el Banco Comunitario del Año en 2011 y 2013.
CNB ofrece una cartera diversificada de productos y servicios financieros en sus 26 centros
bancarios convenientes desde el Condado de Miami-Dade hasta Florida Central.

