
 
 
Accionistas aprobaron informe de gestión correspondiente al 30 de junio de 2011 
 

Activo de Mercantil Servicios Financieros 
se ubica en Bs. 87.599 millones en el primer semestre 
 

 La filial Mercantil Banco Universal, al finalizar el primer semestre, es la primera 
Institución del sistema financiero venezolano en términos de cartera de créditos con 
una participación de mercado de 15% y ha continuado cumpliendo con los 
porcentajes estipulados en las carteras de créditos dirigidas de los sectores 
productivos de la economía. 

 
 Para mayor seguridad de sus clientes, las transacciones electrónicas de Mercantil 

Banco Universal, realizadas con sus tarjetas de débito en su red de cajeros 
automáticos y sus puntos de venta, están totalmente respaldadas con la tecnología 
Chip. 

 

 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil), fueron aprobados 
los estados financieros auditados y el informe de la gestión correspondiente al primer semestre de 2011 
que presentó la Junta Directiva a la consideración de los accionistas, según informó un comunicado de 
la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
De acuerdo al informe presentado por la Junta Directiva, el patrimonio de Mercantil Servicios 
Financieros se ubicó en Bs. 9.139 millones al 30 de junio de 2011; la cartera de créditos se situó en Bs. 
48.889 millones, manteniéndose la calidad de cartera en niveles favorables, al ubicarse el índice de 
cartera vencida y en litigio sobre la cartera bruta en 2,5%. En cuanto al activo total, éste ubicó, al cierre 
del mes de junio de 2011, en Bs. 87.599 millones y la utilidad alcanzada por Mercantil al cierre de junio 
de 2011 fue de Bs. 790 millones.   
 
Por otra parte, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Banco Universal, convocada 
igualmente para el día 23 de septiembre, en horas de la mañana, consideró y aprobó el Informe de la 
Junta Directiva, los estados financieros auditados correspondientes al cierre del primer semestre de 
2011, y eligió a los Comisarios Principales y Suplentes. 
 
Entre los resultados dados a conocer durante la Asamblea, el informe destaca que al cierre del mes de 
junio de 2011, Mercantil Banco Universal incrementó su cartera de créditos en 48,6% con respecto a 
igual período del año 2010, y es la primera institución en el sistema financiero venezolano en términos 
de cartera de créditos con un 15,0 % de participación de mercado. Además, es líder en los renglones 
de depósitos de ahorro, créditos al sector turismo y sector manufacturero, con una participación de 
mercado de 20,6 %, 16,3 % y 17,8 %, respectivamente.  
 
Al 30 de junio de 2011, el Banco ha continuado cumpliendo con los porcentajes estipulados en las 
carteras de créditos dirigidas de los sectores productivos de la economía. 
 
El Índice de Intermediación Financiera de Mercantil Banco Universal se incrementó de 63,8 % al cierre 
de junio de 2010 a 69,9 % al 30 de junio de 2011. 



El Activo Total consolidado de Mercantil Banco Universal, se situó en Bs. 53.695 millones, lo que 
representa un aumento de 33,5 % respecto a junio de 2010. 
 
Con relación al desarrollo de nuevos productos y servicios, Mercantil Banco Universal ha proseguido la 
expansión de la red Mercantil Aliado la cual está orientada a ofrecer productos y servicios para las 
grandes mayorías de la población. Al cierre del semestre, esta red ha alcanzado 140 puntos de 
atención operativos en las modalidades de 49 taquillas y 91 comercios aliados en los estados Miranda, 
Anzoátegui, Vargas, Aragua y Sucre, además del Distrito Capital, con un importante incremento de las 
operaciones efectuadas a través de dicha red. 
 
Por otra parte, Mercantil Banco Universal como pionero en adecuarse a la tecnología chip para ofrecer 
a mayor seguridad en sus transacciones, continuó el proceso de distribución de tarjetas de débito y de 
crédito entre sus clientes. Al cierre del primer semestre de 2011, las transacciones realizadas con sus 
tarjetas de débito en su red de cajeros automáticos y puntos de venta fueron respaldadas con este 
avanzado mecanismo de seguridad. 
 
Por su parte, Alejandro González Sosa, presidente ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, destacó 
los cambios ocurridos durante el semestre con la aprobación de las nuevas leyes relacionadas con el 
sector bancario, de seguros y de mercado de valores. En este sentido, señaló que Mercantil ha  
continuado cumpliendo con todas las normativas exigidas por los organismos reguladores en las 
diferentes geografías donde está presente y actuando siempre con la prudencia necesaria para 
corresponder a la confianza depositada por sus clientes. 
 
Al finalizar la Asamblea de Mercantil, Gustavo Vollmer Acedo, presidente de Mercantil Servicios 
Financieros, agradeció la confianza y apoyo de todos los accionistas hacia la Junta Directiva. Además 
indicó que, en estos primeros seis meses que ha estado al frente de la Corporación, ha tenido la 
oportunidad de conocer y trabajar directamente con un importante grupo de empleados y gerentes 
responsables de las diferentes actividades tanto en Caracas como en las regiones del país y ha podido 
constatar su profesionalismo, compromiso e integridad, factores que constituyen una de las principales 
fortalezas de Mercantil. Reiteró, además, la visión a largo plazo que tiene Mercantil en todas sus 
actividades, lo que ha sido una de las bases de su trayectoria como empresa con más de 86 años de 
servicio.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los negocios de 
banca, seguros y servicios de inversión en Venezuela, 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. Sus principales empresas subsidiarias incluyen, en Venezuela, a Mercantil Banco 
Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; en Estados Unidos a Mercantil Commercebank y en 
Suiza a Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 2.000 compañías más 
importantes del mundo, de acuerdo a la Revista Forbes (abril 2011). Para información adicional, puede 
consultarse la página Web www.bancomercantil.com.  
 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 26 de septiembre de 2011 


