
 
 

 
Para el próximo 31 de marzo 
 
Mercantil Servicios Financieros convoca 
Asamblea Ordinaria de Accionistas 
 
 
La Junta Directiva de Mercantil Servicios Financieros, en sesión celebrada el 10 de marzo 
de 2011, decidió convocar a sus accionistas a una Asamblea Ordinaria a realizarse el 
próximo 31 de marzo de 2011, con el objeto de considerar el informe de la Junta Directiva 
y los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2010; presentar el Informe de la 
Junta Directiva sobre el Grado de Cumplimiento de los Principios de Gobierno 
Corporativo; considerar la propuesta para la Vigésima Tercera Fase del Programa de 
Recompra de Acciones, así como considerar la propuesta para el decreto de dividendos 
para el año 2011 de la Compañía. 
 
De igual forma, la Asamblea considerará la designación de los miembros de la Junta 
Directiva que estatutariamente corresponde y la elección de los Comisarios principales y 
suplentes.  
 
Por su parte, Mercantil Banco Universal también convocó a una Asamblea Ordinaria de 

Accionistas con el objeto de considerar el informe de la Junta Directiva y los Estados 
Financieros auditados al 31 de diciembre de 2010; la propuesta para modificar 
parcialmente los estatutos del Instituto; la designación de los miembros de la Junta 
Directiva; la designación de Comisarios y la propuesta sobre la designación del 
Defensor del Cliente y Usuario Bancario de Mercantil Banco Universal. 

 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros con presencia en 10 países en América, 
Europa y Asia. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus ADR en los mercados OTC 
de los Estados Unidos. Mercantil figura en el puesto 1.297en el ranking Global 2000 de la Revista Forbes 
(abril 2010) sobre las 2.000 compañías más importantes del mundo, siendo la primera de las empresas 
venezolanas incluida en este listado. Mercantil está igualmente incluida en el Ranking Top 1.000 que la 
Revista The Banker dio a conocer (julio 2010) sobre las mil instituciones financieras más importantes del 
mundo, figurando en el puesto 291. Para información adicional, puede consultarse la página web 
www.bancomercantil.com.  
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