
 
 
 

 
La Asamblea de Accionistas aprobó los estados financieros auditados y el informe de gestión 2016 
 
Los depósitos de Mercantil Servicios Financieros aumentaron 139,6 %  
en comparación con diciembre 2015 
 

• La cartera de crédito registró un aumento de 90,4 %, con un índice de cartera vencida y en litigio 
de 0,4 %, lo que refleja la calidad de su cartera. 

• Al cierre de 2016, la filial Mercantil Banco Universal es el primer banco privado en Venezuela en 
créditos al sector agrícola. 
 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) aprobó los estados 
financieros auditados y el informe de gestión correspondiente al año 2016 en los que destaca que los 
depósitos de la organización al cierre de 2016 crecieron 139,6 % en comparación con el mismo lapso en 
el 2015 y se ubicaron en Bs 1.281.647 millones, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de 
la empresa. 
 
La cartera de crédito totalizó Bs 655.362 millones al cierre de 2016, lo que representa un incremento de 
90,4 %, en comparación con el mismo lapso en 2015. La calidad de la cartera se mantuvo en un nivel 
favorable, con 0,4 % de índice de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta. Los 
activos de la corporación alcanzaron Bs 1.484.732 millones, 134,1 % más que el 2015. El patrimonio de 
Mercantil se situó en Bs 75.404 millones, lo que representa 69,3% de aumento en relación al cierre de 
2015. La utilidad anual de Mercantil Servicios Financieros en 2016 se ubicó en Bs 18.036 millones. 
 
La Asamblea aprobó además la trigésima quinta fase del programa de recompra de acciones; el informe 
de la Junta Directiva sobre el grado de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo; la 
propuesta de decreto de dividendos de la compañía para 2017; la propuesta de autorización a la Junta 
Directiva para la emisión y colocación de obligaciones y/o de papeles comerciales; la designación de los 
nuevos miembros de la Junta Directiva que estatutariamente corresponden y la elección de los 
comisarios principales y suplentes y su remuneración. 
 
Al concluir la Asamblea, el presidente de Mercantil, Gustavo Vollmer A. agradeció la confianza 
demostrada por los accionistas y destacó que la organización está atenta a las realidades del entorno y a 
mantener el debido balance entre capital, utilidad, riesgo y cumplimiento riguroso de las regulaciones en 
los sectores en donde estamos presentes tanto en Venezuela como en el exterior. “En todas estas 
actividades hemos contado con el apoyo positivo y solidario de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo, la 
gerencia y el personal de Mercantil. Es un esfuerzo conjunto que agradezco y que nos permite mantener 
las estrategias”, agregó. 
 
En esa misma fecha se realizó la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Banco Universal, en la 
que se aprobó el informe de la Junta Directiva y los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 
2016; la propuesta sobre la designación del Defensor del Cliente y Usuario Bancario y fueron designados 
los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva que estatutariamente corresponden. 
 
El informe señala que la cartera de créditos neta de Mercantil Banco Universal cerró el 31 de diciembre 
2016 en Bs 595.302 millones, 93,6 % más en comparación con el año 2015 y los depósitos se ubicaron 
en Bs 1.226.342 millones lo que representa un aumento de 147 % en relación con el cierre de 2015. 
 
 
 



Adicionalmente se informó que para el cierre de 2016, Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar 
del sistema financiero venezolano en depósitos de ahorro con una participación de mercado del 20,2 % y 
en el mismo lapso, es el primer banco privado en Venezuela en créditos al sector agrícola con una 
participación de mercado de 14,4 %. 
 
Caracas, 28 de marzo de 2017 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 


