
 
 

 
 
Por la revista The Banker 
 

Mercantil Banco Universal fue reconocido 
como “Banco del año 2011” en Venezuela 
 

 La publicación destacó el crecimiento de sus principales indicadores 
financieros y el bajo índice de morosidad de su cartera de préstamos 

 
 
La prestigiosa revista financiera The Banker otorgó a Mercantil Banco Universal el 
premio de “Banco del Año 2011” en Venezuela, luego de evaluar sus principales 
indicadores de gestión y su evolución con relación al año pasado, según informó 
la Gerencia de Comunicaciones de Mercantil. 
 
Cada año, la revista The Banker hace una evaluación de los sistemas bancarios 
de 147 países y efectúa una selección de los mejores bancos, nación por nación, 
sobre la base de sus respectivos indicadores. 
 
Al hacer el anuncio sobre el Banco del Año en Venezuela, The Banker indicó que 
“el rendimiento de Mercantil Banco Universal ha sido sólido en un entorno 
dinámico, lo cual es un logro notable”. Señala la publicación que los resultados 
reflejan una gestión prudente y bien gerenciada en la que destacan, entre otros 
indicadores, el  crecimiento de  sus activos y patrimonio, que se  ubicaron  en 
26,4 % y 32,7 %, respectivamente. Por otra parte, el índice de morosidad 
representa menos del 1 % del total de su cartera de préstamos. 
 
El Presidente de Mercantil, Gustavo Vollmer Acedo, al ser consultado en 
referencia al premio expresó que “El banco ha sido capaz de crecer en un 
entorno cambiante y cumplir satisfactoriamente con todas las normativas 
requeridas por los reguladores. Además, Mercantil Banco Universal incrementó 
en 2011 sus actividades, incorporando importantes mejoras de seguridad en sus 
transacciones electrónicas al introducir la tecnología chip para sus tarjetas de 
crédito, débito, cajeros automáticos y puntos de venta y la expansión de su red 
Mercantil Aliado a más de 140 puntos de atención, destinados a atender a los 
sectores de las Grandes Mayorías. Mercantil sigue comprometido con las 
comunidades en donde está presente y cuenta con un personal que trabaja 
guiado por los más elevados principios de ética y las mejores prácticas de 
gestión”. 
 
 
 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 08 de diciembre de 2011 

  
 


