
 
 
Accionistas aprobaron informe de gestión correspondiente al 30 de junio de 2012 
 

Mercantil Servicios Financieros:   
Índice de intermediación financiera alcanza 77,5 % 

 
 
• El índice de intermediación financiera pasó de 73,4 % en junio 2011 a  77,5 % en junio 2012, 

producto de un importante incremento en el otorgamiento de préstamos a la clientela, cuya 
cartera aumentó en 45 % en el mismo lapso. 

 
• El Activo de Mercantil Servicios Financieros creció 34,3 % respecto a junio 2011, para 

situarse en Bs. 117.619 millones. 
 

• La subsidiaria Mercantil Banco Universal ha continuado cumpliendo con los porcentajes 
estipulados en las carteras de créditos dirigidas de los sectores productivos de la economía y 
es líder en depósitos de ahorro con una participación de mercado de 21,1% 

 
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 2012 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 activo total de Mercantil alcanzó Bs. 
117.619 millones, 34,3 % más que el registrado en el mismo período del año anterior. La 
empresa registró un patrimonio de Bs. 12.270 millones y una utilidad de Bs. 1.669 millones al 
cierre de junio de 2012.   
 
La cartera de créditos de Mercantil se situó en Bs. 70.879 millones lo que refleja un crecimiento 
de 45% en comparación con el monto registrado al cierre de junio 2011 (Bs. 48.889 millones), 
destacándose una mejora en la calidad de su cartera, como consecuencia de la disminución del 
índice de cartera vencida y en litigio sobre la cartera bruta, la cual pasó de 2,5 % en junio de 
2011 a  1,3 % en junio de 2012. Asimismo se destaca que se registró un incremento del índice 
de intermediación financiera al pasar de 73,4% para el 30 de junio de 2011 a 77,5% para el 
cierre del primer semestre de 2012. 
 
Por otra parte, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Banco Universal, convocada 
igualmente para el día 21 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 2012, 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 2012, el Activo Total consolidado de Mercantil Banco Universal, se situó en Bs. 
80.969 millones, lo que representa un aumento de 50,8 % respecto a junio de 2011. Destaca el 
hecho de que la institución incrementó su cartera de créditos en 64% con respecto al mismo 



período del año 2011 y ha continuado cumpliendo con los porcentajes estipulados en las 
carteras de créditos dirigidas de los sectores productivos de la economía. Por otra parte, la 
institución se ubicó en el primer lugar del sistema bancario nacional en depósitos de ahorro al 
alcanzar 21,1% de participación de mercado. En lo que al índice de intermediación financiera 
de Mercantil Banco Universal se refiere, resalta el incremento de 69,9 % en junio de 2011 a 
75,3% % al cierre de junio de 2012, como consecuencia de la importante actividad en el 
otorgamiento de préstamos. El índice de intermediación financiera del Banco es el más alto de 
los cuatro principales bancos del mercado venezolano. 
 
Durante el primer semestre del año 2012, el Banco continuó ofreciendo productos y servicios 
adaptados a las necesidades de sus cuatro millones de clientes. El Banco 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 247 puntos 
de atención operativos entre Taquillas y Comercios Corresponsales en los estados Anzoátegui, 
Cojedes, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Mérida Nueva Esparta, Bolívar y Monagas, y sus 
operaciones demuestran un incremento sostenido. De igual forma destaca el nuevo servicio 
que permite a sus clientes el acceso directo a Mercantil Móvil Internet a través de la descarga 
de aplicaciones para teléfonos inteligentes Blackberry, Iphone y teléfonos con tecnología 
Android, para la realización de consultas, transferencias y pagos de sus cuentas desde la 
comodidad de un dispositivo móvil. 
 
El Presidente Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Alejandro González Sosa, indicó 
que como ha sido una tradición, siempre han manejado con especial atención el debido 
cumplimiento de todas las regulaciones y las leyes. Expresó que ha sido un semestre muy 
positivo para las empresas de Mercantil en sus diferentes latitudes con indicadores de gestión 
claramente favorables que reflejan a una organización sólida y eficiente. Resaltó el desempeño 
de la gerencia y el personal como factor clave en estos resultados. 

Al finalizar la Asamblea, el Presidente de Mercantil, Gustavo Vollmer Acedo agradeció la 
confianza y apoyo de todos los accionistas hacia la Junta Directiva y expresó su optimismo en 
relación al futuro, guiados por los principios y valores que, a través de estos 87 años de 
existencia, han conducido la gestión de Mercantil. 
 
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 con la revista Forbes (abril 2011). Para información adicional, puede 
consultarse la página Web www.bancomercantil.com. 
 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 25 de septiembre de 2012 
 
 
 


