
 
 
Designado por las Juntas Directivas de Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco 
 
Gustavo Julio Vollmer asumió la presidencia de Mercantil 
 
 

• El nuevo presidente de Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco 
Universal destacó la labor del presidente saliente, Gustavo Marturet, calificándolo 
como un gran trabajador, perseverante y que ha practicado con el ejemplo los 
principios y valores de Mercantil. 

• Gustavo Marturet, quien se mantendrá como miembro principal de las Juntas 
Directivas de ambas instituciones, agradeció a los accionistas su confianza a 
través de tantos años, manifestando que su mayor satisfacción es haber servido al 
país, a los depositantes y a los accionistas.. 

• Las Asambleas Ordinarias de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros y 
Mercantil Banco Universal aprobaron los respectivos estados financieros y los 
informes de gestión correspondientes al año 2010. 

 
 
Tal como se había anunciado el pasado mes de febrero, las Juntas Directivas de 
Mercantil Servicios Financieros y Mercantil Banco Universal, efectuadas ayer, acordaron 
designar a Gustavo Julio Vollmer como presidente de ambas empresas, quién sucede a 
Gustavo A. Marturet, quien, a su vez, había anunciado su retiro como Presidente desde el 
pasado mes de octubre de 2010, como parte de la Política de Sucesión de Mercantil y tras 
una amplia carrera en la organización desde el año 1972.  
 
Gustavo Julio Vollmer ha sido miembro de las Juntas Directivas de Mercantil desde hace 
39 años y ha desempeñado cargos gerenciales en otras instituciones relacionadas con los 
sectores industrial, comercial y educativo de Venezuela.  
 
El nuevo Presidente de Mercantil, Gustavo Julio Vollmer al referirse a Gustavo Marturet, 
quien había anunciado su retiro como Presidente luego de más de 30 años al frente de 
Mercantil, lo calificó como un gran trabajador y perseverante, quien ha logrado integrar un 
equipo profesional de primera y ha practicado y promovido con su propio ejemplo los 
principios y valores de la organización, los cuales han servido de guía para consolidar una 
corporación proveedora de servicios financieros con presencia en 10 países, y que la 
hacen la institución financiera de referencia en Venezuela.  
 
Por su parte, Gustavo Marturet, al dirigirse a los accionistas, agradeció el respaldo 
recibido a través de una larga trayectoria en Mercantil, la cual se inició en el año 1972 y 
se mantendrá ahora como miembro principal de las Juntas Directivas de ambas  
instituciones. Destacó el profesionalismo y el compromiso de la Gente Mercantil, y señaló 
que “tengo una gran fe en Venezuela y mi mayor satisfacción es haber servido al país, a 
los depositantes y a los accionistas que siempre han confiado en nosotros”. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Accionistas aprueban estados financieros y gestión de 2010 
 
La Asamblea de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros, presidida por Gustavo 
Marturet, aprobó los estados financieros y el informe de gestión correspondientes al año 
2010. De acuerdo al informe presentado, el Activo Total de Mercantil Servicios 
Financieros se ubicó, al cierre de 2010, en Bs. 79.383 millones, mientras que su 
Patrimonio se situó en Bs. 8.513 millones. El índice de patrimonio respecto a los activos 
de Mercantil Servicios Financieros, al cierre del año 2010, es de 10,7% y sobre los activos 
ponderados con base a riesgos de 20,4%, de acuerdo a las normas de la 
Superintendencia Nacional de Valores (SNV). El resultado neto del año 2010 fue de Bs. 
2.176 millones. 
 
La Cartera de Créditos neta de Mercantil Servicios Financieros, para el 31 de diciembre 
de 2010, es de Bs. 42.928 millones, siendo el Índice de Cartera Vencida y en Litigio como 
porcentaje de cartera bruta de 2,9%, mientras que para el cierre de 2009 fue de 3,3%. El 
Informe de resultados de Mercantil Servicios Financieros también destaca que 95,5% de 
su cartera de créditos está en situación vigente al 31 de diciembre de 2010. El informe 
igualmente señala que el índice de intermediación financiera pasó a 71,1% para esa 
misma fecha. 
 
Los Depósitos de Mercantil Servicios Financieros alcanzaron Bs. 62.367 millones, debido 
principalmente al incremento en las cuentas corrientes y de ahorro de los clientes en las 
operaciones en Venezuela. 
 
Adicionalmente, los accionistas de Mercantil Servicios Financieros aprobaron el pago de 
dividendos por un monto de Bs. 3,00 por acción común, el cual se cancelará de la 
siguiente manera: dos dividendos ordinarios en efectivo con cargo a las utilidades 
correspondientes al 31 de diciembre de 2010, para cada una de las acciones A y B en 
circulación a razón de Bs. 0,32 por acción común cada uno, pagaderos los días 15 de 
abril y 20 de octubre de 2011, respectivamente y el pago de un dividendo extraordinario 
en efectivo a razón de Bs. 2,36 por acción común, pagadero el día 10 de mayo de 2011. 
 
La Asamblea de Accionistas también aprobó la propuesta para la Vigésima Tercera Fase 
del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía, así como la designación de los 
miembros de la Junta Directiva que estatutariamente corresponde y el nombramiento de 
los Comisarios de la Compañía. 
 
Al finalizar la Asamblea de Accionistas, Alejandro González Sosa, Presidente Ejecutivo de 
Mercantil Servicios Financieros, destacó el crecimiento experimentado por las principales 
subsidiarias de la empresa tanto en Venezuela como en el exterior, enfatizando los 
importantes niveles de capitalización, liquidez y calidad de cartera de Mercantil Servicios 
Financieros.  
 
 
Asamblea de Accionistas de Mercantil Banco Universal 
 
Igualmente se efectuó la Asamblea de Accionistas de Mercantil Banco Universal, cuyo 
informe de gestión señala que, al cierre del año 2010, el Activo Total, se situó en Bs. 
46.271 millones; su cartera de créditos neta se ubicó en Bs. 26.703 millones; los 



Depósitos se alcanzaron Bs. 40.280 millones y el Patrimonio es de Bs. 4.583 millones. El 
resultado neto del año 2010 alcanzó Bs. 1.361 millones. Mercantil Banco Universal, al 31 
de diciembre de 2010, es el primer banco en Venezuela en términos de Depósitos de 
Ahorro, con una participación de mercado de 20,1%. Cuenta con 273 oficinas a nivel 
nacional, una red de cajeros de 1.319 unidades, los cuales fueron adecuados a la 
tecnología chip y 140 puntos de atención Mercantil Aliado destinados a ofrecer productos 
y servicios bancarios para las grandes mayorías. 
 
El informe presentado a los accionistas destaca que Mercantil Banco Universal tiene una 
participación de mercado en los sectores agrícola, manufactura, hipotecario (Ley Especial 
del Deudor Hipotecario), turismo y microcréditos, de 13,4%, 18,6%, 14,7%, 14,3% y 
10,6%, respectivamente. Mercantil Banco Universal es el primer banco del sector 
financiero nacional en créditos al sector manufacturero e hipotecario. 
 
La Asamblea de Mercantil Banco Universal aprobó una reforma de estatutos relacionada 
con el número de los miembros de su Junta Directiva, a fin de adecuarse en materia de 
gobierno corporativo, a las nuevas leyes aplicables a las instituciones del sistema 
financiero nacional. Adicionalmente, se ratificaron las designaciones de Pedro Reyes 
Oropeza, como Defensor del Cliente y Usuario Bancario y de Gisela Felice Castillo como 
su suplente, con vigencia hasta el 1 de diciembre de 2012. 
 
Nerio Rosales Rengifo, Presidente Ejecutivo de Mercantil Banco Universal, expresó su 
satisfacción por los resultados obtenidos, especialmente por la calidad de la cartera de 
créditos del banco y su crecimiento, lo que le permitió ganar una mayor participación de 
mercado. Igualmente, se refirió al esfuerzo por mejorar los procesos y obtener una mayor 
eficiencia, destacando el cumplimiento de los porcentajes regulatorios establecidos para 
todas las carteras de crédito dirigidas. 
 
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 1.297 en el ranking The 
Global 2000 de la Revista Forbes (abril de 2010) sobre las 2.000 compañías más importantes del 
mundo, siendo la primera de las empresas venezolanas incluidas en este listado. Mercantil está 
igualmente incluido en el ranking Top 1000 que la revista The Banker dio a conocer (julio de  2010) 
sobre las mil instituciones financieras más importantes del mundo, en el puesto 291.  
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