
 
 
 
 

 
 
Presidente Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros 
anuncia su retiro para el mes de marzo del 2013 
 
 Alejandro González Sosa señaló que su decisión, luego de más de 31 años 
de servicios en Mercantil, tiene como propósito emprender proyectos personales y 
profesionales que requerirán su dedicación. 
 
El Presidente Ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros, Alejandro González 
Sosa, comunicó a la Junta Directiva de la empresa celebrada el 13 de diciembre, 
su decisión de retirarse del ejercicio de su cargo en el próximo mes de marzo de 
2013. El anuncio se realiza en esta fecha en atención a las mejores prácticas 
utilizadas en empresas inscritas en los mercados de valores. 
 
González Sosa destacó que, luego de más de 31 años de servicio en Mercantil – 5 
de ellos como Presidente Ejecutivo -, ha decidido emprender proyectos personales 
y profesionales que requerirán su dedicación, por lo cual ha planteado su retiro con 
la debida antelación. 
 
Oportunamente y de acuerdo a las disposiciones estatutarias de Mercantil, la Junta 
Directiva procederá  a efectuar la designación correspondiente al cargo de 
Presidente Ejecutivo. Hasta el próximo mes de marzo de 2013, Alejandro González 
Sosa continuará al frente de sus responsabilidades como Presidente Ejecutivo de 
Mercantil Servicios Financieros. 
 
 
 
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. 
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