
 

 

 
 
 

 
Asamblea de Accionistas autorizó el aumento de capital suscrito y pagado 

 
El activo total de Mercantil Servicios Financieros creció 
59,7 % en comparación al mismo periodo del año anterior 
 

 La cartera de créditos neta consolidada de Mercantil Servicios Financieros tuvo un 
incremento de 60,3 % con respecto a junio de 2014 
 

 
En Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) se 
aprobaron los estados financieros auditados y el informe de gestión correspondiente al 
primer semestre de 2015, que presentó la Junta Directiva a la consideración de los 
accionistas, informó un comunicado de la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de 
la empresa. 
 
De acuerdo con el informe presentado por la Junta Directiva, el activo total de Mercantil 
se ubicó en Bs. 459.082 millones, cifra que supera en 59,7 % a la alcanzada al cierre del 
primer semestre de 2014.  
 
En cuanto a la cartera de créditos neta consolidada de Mercantil cerró en Bs. 251.400 
millones, lo que representa un incremento de 60,3 % con respecto a junio de 2014. 
 
En este lapso, los depósitos alcanzaron Bs. 379.040 millones, lo que refleja un 
incremento de 60,6 % con respecto al mismo periodo del año anterior. El patrimonio de 
la empresa se situó en Bs. 37.831 millones, 41,1 % superior respecto a junio de 2014. 
Obtuvo un resultado neto en el primer semestre de Bs. 6.962 millones. 
 
Además, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil aprobó la propuesta para la 
Trigésima Segunda Fase del Programa de Recompra de Acciones de la Compañía; 
autorizó a la Junta Directiva para la emisión y colocación de Obligaciones y/o de Papeles 
Comerciales y aprobó la propuesta para que Mercantil Servicios Financieros aumente su 
capital suscrito y pagado. 
 
La Asamblea Ordinaria de Accionistas de la filial Mercantil Banco Universal consideró y 
aprobó el Informe de la Junta Directiva, los estados financieros auditados 
correspondientes al primer semestre de 2015 y eligió a los Comisarios Principales y 
Suplentes. 
 
En términos consolidados, la cartera de créditos neta de la filial Mercantil Banco 
Universal se ubicó en Bs. 214.849 millones al cierre del primer semestre de 2015, lo que 
representa un incremento de 74,3 % con respecto a junio de 2014. El índice de cartera 
vencida y en litigio como porcentaje de cartera bruta es de 0,2 % en comparación con 
0,4 % del sistema financiero venezolano.  



 

 

 
Al cierre del primer semestre, los depósitos alcanzaron Bs. 342.902 millones un 69,7 % 
superior al mismo lapso de 2014. El activo total registró Bs. 382.779 millones, 70,2% 
superior respecto a junio de 2014 y el patrimonio fue de Bs. 28.176 millones. 
 
Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar del sistema financiero privado 
venezolano en créditos destinados al sector turismo, manufactura y agrario con una 
participación de mercado del 14,5 %, 14,9 % y 13,5 %, respectivamente.  
 
También es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorro con una participación 
de mercado de 21,3 %. 
 
Al inicio de la Asamblea de Mercantil Servicios Financieros, el Presidente, Gustavo 
Vollmer A., hizo un reconocimiento público en memoria de quien fuera presidente de 
Mercantil, Gustavo A. Marturet M., fallecido el pasado 22 de junio de 2015. Marturet fue 
ejemplo de trabajo y compromiso a lo largo de una trayectoria de más de 40 años en la 
organización. 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los negocios de 
banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela, con presencia en 9 países en América y Europa. 
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; en Panamá a 
Mercantil Bank (Panamá) 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 (2015), ocupando el puesto 
648. Para información adicional, puede consultarse la página web www.msf.com y a través de las cuentas 
twitter @MercantilBanco @MercantilSeguros @MercantilCBesp y @MercantilMerinvest 

 

Caracas, 25 de septiembre de 2015 
Mercantil Comunicaciones Corporativas  
 
 


