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MENSAJE  
DEL PRESIDENTE
En Mercantil Servicios Financieros Internacional 
(MSFI) contamos con una trayectoria de casi 100 
años, basada en sólidos valores corporativos que 
son parte de nuestra cultura organizacional.

Somos una multinacional financiera con experiencia 
en América Latina, Estados Unidos y Suiza que se ha 
consolidado gracias a nuestro comportamiento ético, 
apego al buen gobierno corporativo y contribuciones como 
buen ciudadano corporativo en los países donde tenemos 
presencia.

Generamos valor sostenible para nuestros accionistas, 
clientes, acreedores y colaboradores apalancándonos en una 
oferta integral en los negocios de banca, seguros, reaseguros 
y gestión de patrimonios que llevamos adelante en estricto 
cumplimiento normativo y en constante innovación para 
mejorar la experiencia de nuestros clientes.

Los años 2020 y 2021 serán años que marcarán un antes 
y un después en la historia de la humanidad ante la crisis 
generada por el COVID-19. La pandemia ha puesto de 
manifiesto la importancia de equilibrar las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales del desarrollo.

América Latina ya era, previo a la pandemia, la región más 
desigual del mundo. Situación que se ha agravado ante el 
impacto del COVID-19 que se prevé nos haga retroceder 
como región una década en nuestros indicadores de 
desarrollo. Para cerrar estas brechas, entendemos que es 
clave escalar nuestro impacto positivo para avanzar hacia un 
desarrollo que sea al mismo tiempo competitivo, inclusivo y 
sostenible.

Para ello, en febrero de 2022 la Junta Directiva de MSFI 
aprobó su Estrategia Corporativa de Sostenibilidad. La misma 
se estructura a partir de los criterios ESG (por sus siglas en 
inglés) que nos permiten incorporar los factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo como aspectos claves en 
la gestión responsable del negocio en los mercados donde 
operamos.

En este marco, nos complace compartirles nuestro primer 
Informe de Sostenibilidad que abarca el período 2020-
2021, en el cual reportamos la gestión responsable de MSFI 
en las diferentes geografías donde tenemos presencia y 
a través de nuestros diferentes vehículos, incluyendo una 
sección especial de nuestras acciones ante la pandemia. Su 

elaboración nos ha obligado a recolectar lo que hacemos, 
ordenar lo que hemos hecho y planificar lo que debemos 
hacer, para cumplir de la mejor forma posible y con el 
balance adecuado con las expectativas de nuestras partes 
interesadas.

En estos desafiantes años, hemos podido seguir operando, 
innovando y creciendo; y de esta manera apoyar a la 
reactivación económica de nuestra región. Este es nuestro 
compromiso, para juntos con nuestros aliados, contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siendo 
más competitivos y sin dejar a nadie atrás.

Gustavo Vollmer A.
Presidente
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ACERCA DE  
ESTE INFORME
El presente informe constituye el primer Informe 
de Sostenibilidad de Mercantil Servicios Financieros 
Internacional (MSFI), abarcando el período 2020-2021 
considerando que fueron años especiales por la pandemia  
de COVID-19.

En el marco de nuestra alineación a los criterios ESG -por sus 
siglas en inglés- en el Informe se presentan los indicadores 
de desempeño ambientales, sociales y de gobernanza como 
un complemento a nuestros estados financieros en las 
diferentes geografías donde tenemos presencia.

El Informe es el resultado del trabajo de diferentes unidades 
dentro de las filiales de MSFI, que han compilado, registrado, 
sistematizado e identificado las mejores prácticas que 
generan valor social y ambiental a partir del manejo 
responsable de nuestros riesgos e impactos.

En nuestro próximo Informe, compartiremos los resultados 
del primer año de implementación de la Estrategia 
Corporativa de Sostenibilidad de MSFI aprobada en febrero 
de 2022, donde se verán reflejadas las acciones de mejora 
en áreas donde se han identificado brechas, para mejorar 
nuestro desempeño ESG.



Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN



3

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
Somos una organización financiera fundada en el año 1925, con casi 100 años de 
trayectoria, y una experiencia exitosa en Latinoamérica, Estados Unidos y Suiza.

Nuestra sede principal se encuentra en Panamá, y nuestra acción cotiza en la Bolsa 
Latinoamericana de Valores (Latinex).

Somos reconocidos por nuestros valores éticos, acompañados de una visión multinacional, 
solidez, estricto cumplimiento normativo, excelencia, compromiso, dinamismo y constante 
innovación para mejorar la experiencia del cliente.

A través de nuestras unidades estratégicas de negocios, brindamos una amplia gama de 
servicios financieros, con visión integral en los negocios de banca, seguros, reaseguros y 
gestión de patrimonios, dirigidos a personas y a empresas corporativas, medianas y pequeñas.

Estamos presentes en Panamá, en Venezuela y en Suiza, donde operamos desde 1988 
ofreciendo atención exclusiva de gestión de patrimonios y banca privada, siendo el primer 
banco latinoamericano en estar presente en el exigente y competitivo mercado helvético.

Adicionalmente, contamos con MFTech, empresa fintech orientada hacia el desarrollo integral 
de soluciones digitales que promueven la inclusión financiera.
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Perfil de la Organización

Estructura Corporativa

MSFI

MSF * Mercantil Holding Financiero 
Internacional

Mercantil Seguros  
y Reaseguros

Mercantil BancoMercantil Seguros

Merinvest y otras

Mercantil Banco 
Universal

Mercantil RE

Mercantil Bank 
Schweiz

Mercantil Servicios  
de Inversión

Mercantil  
Gestión y Cobranza

Mercantil Gestión  
y Cobranza II

MFTech

LUZ

OTROS

FinTech

Administradora 
Fondo Propios

(*) Los negocios en Venezuela no se consolidan para propósitos de reporte financiero.



Nuestra oferta de valor distintiva permite las siguientes ventajas:

Interacción geográfica  
de servicios financieros

Atención presencial  
o a distancia, sin fronteras  

y en español

Facilidades en  
canales digitales

Los más altos estándares 
en el cumplimiento de las 

regulaciones

• Relevancia

Crecer y ser relevantes en todos nuestros negocios. 
Trazamos metas ambiciosas y retadoras para poder generar 
valor, especialmente a nuestros clientes.

• Creación de Valor

Crear valor a nuestros grupos de interés a través de un 
crecimiento responsable, que nos permita invertir cada 
vez más en el bienestar y desarrollo de nuestra gente, en 
ser el mejor lugar para trabajar, en desarrollar capacidades 
para entregar a nuestros clientes productos y servicios 
innovadores que satisfagan sus necesidades y les brinden 
la mejor experiencia, y para compartir nuestro éxito con 
nuestros accionistas y las comunidades en las cuales 
operamos.

• Ecosistema con Servicio Excepcional

Desarrollar un ecosistema financiero de valor integral, 
confiable, ágil, e inclusivo, que conecte diversos productos 
y servicios enfocados en las necesidades particulares 
de nuestros clientes, mejore los tiempos de respuesta y 
minimice las barreras de acceso a productos financieros, 
facilitando la vida a nuestros clientes y logrando que nos 
utilicen y recomienden como punto de referencia en calidad 
y excelencia de servicio.

• Productos y Servicios de Referencia

Ofrecer una propuesta de valor integral, apalancada 
en la transformación digital y enfocada en satisfacer 
integralmente las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, mediante productos y servicios considerados por 
ellos mismos como los mejores del mercado.

Estamos enfocados en cuatro grandes objetivos estratégicos:

Satisfacer las necesidades de los clientes 
mediante la prestación de excelentes 
productos y servicios financieros, así como las 
aspiraciones de sus trabajadores, apoyando 
el fortalecimiento de las comunidades donde 
actúa y agregando valor a sus accionistas 
permanentemente con sentido de largo plazo.

Que nos define como una organización de 
servicios financieros independiente y de 
referencia en los negocios de banca, seguros y 
gestión de patrimonios, en los mercados en los 
cuales prestamos servicios.

Visión MercantilMisión Mercantil

Solidez: La solidez por encima de todo.

Pensamiento y visión de largo plazo: La 
estrategia tiene visión de largo plazo, con 
decisiones tácticas y búsqueda de resultados 
en forma permanente.

Atención y respeto al personal: El trato, la 
motivación, el reconocimiento y el desarrollo 
individual de los trabajadores son una meta 
permanente.

Destacar la marca Mercantil: La imagen es 
la organización, la exposición pública es de 
la organización como un todo, no la de sus 
individuos, y su perfil depende de la estrategia.

Cumplimiento: Estricto y oportuno 
cumplimiento de las leyes, regulaciones, 
normas y políticas.

Comportamiento ético: Tolerancia 
cero con lo no ético, transparencia en la 
comunicación e información.

Multinacional: Somos una organización 
internacional de raíces venezolanas.

Adaptabilidad: Nos adecuamos 
constantemente al cambio y a las 
circunstancias con dignidad e integridad.

Buen ciudadano: Nuestra conducta 
refleja la solidaridad y compromiso con 
la comunidad.

Disciplina en el gobierno corporativo: 
Respeto a las estructuras del gobierno 
corporativo

Cultura Mercantil
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Nuestro Compromiso 

• Ser el mejor proveedor de servicios financieros, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros clientes

• Ser una organización de vanguardia e innovadora

• Ser reconocidos por nuestra calidad y excelencia

• Disponer del mejor y más capacitado Recurso Humano

• Mantener una prudente gestión de riesgo

• Enfocarnos en incrementar la eficiencia operativa
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Perfil de la Organización

Reconocimientos

Latinex
Mejor emisor de Renta Variable

The Banker
Banco del Año en Venezuela

Top 200 instituciones financieras de Latinoamérica

Top 500 marcas bancarias más valiosas del mundo

Top 100 bancos de Centroamérica

Top 1000 de instituciones financieras del mundo

Latin Finance
Mejor Banco en Venezuela

Euromoney
Mejor Banco en Venezuela

Forbes
Global 2000 empresas más valiosas

Global Finance
Mejor Banco de Venezuela

Mejor Banca en Línea Personas de Venezuela

Mejores Iniciativas de Seguridad de la Información 
Latinoamérica

Mejor Proveedor de Comercio Exterior de Venezuela

Visa
Mejor Integridad de Data

Mastercard Worldwide
Desempeño en la Calidad del Servicio

AON Hewitt / Great Place to Work
Mejor Empleador

Aica
Mejor Exposición Colectiva organizada por Mercantil Arte y 
Cultura (MAC) y Reconocimiento a la Labor Institucional

Calificaciones de Riesgo
Nuestras calificaciones de riesgo se encuentran en escala de Grado de Inversión.

Panamá Venezuela

Banca

Mercantil Banco, S.A.

BBB (pan) Largo Plazo

F3 (pan) Corto Plazo

Perspectiva Estable

Mercantil, C.A., Banco Universal

CC para el largo plazo
C para el corto plazo y
cc de Viabilidad.
Es la máxima calificación internacional, dado 
el techo soberano de Venezuela.

Seguros

Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

B++ en fortaleza financiera

bbb en emisión de crédito a largo plazo

Perspectiva Estable

Reaseguros

Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.

Fortaleza Financiera de Seguros (FFS) en BBB (pan)

Perspectiva Estable

B++ en fortaleza financiera

bbb en emisión de crédito a largo plazo

Perspectiva Estable
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Perfil de la Organización

NUESTRO EQUIPO DE  

LIDERAZGO EJECUTIVO

Gustavo Vollmer A.
Presidente de Mercantil Servicios Financieros Internacional

Es economista egresado de Duke University, con postgrado en 
Desarrollo Económico en Cambridge University, Inglaterra, y un PED en 
Administración de Empresas en IMEDE, Suiza. También se desempeña 
como director de Amerant Bank N.A. en Estados Unidos. 

Ignacio Vollmer S.
Presidente Ejecutivo de Mercantil Holding Financiero Internacional

Es graduado en Estudios Latinoamericanos y Finanzas de la Universidad 
de Tulane, con una maestría en Administración de Empresas en la 
Universidad de Nueva York. Ha formado parte de varias organizaciones de 
consultoría con alcance internacional.

María Silvia Rodríguez F.
Presidente de Mercantil Seguros

Es licenciada en Administración, con especializaciones en el Programa 
Avanzado de Gerencia del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA) y en el área de Seguros del Swiss Insurance Training 
Center en Suiza.

Nelson Acosta B.
Presidente Ejecutivo de Mercantil Banco Universal

Es ingeniero industrial, con maestría en Economía Empresarial y en 
Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Vanderbilt. Tiene 
más de 20 años de experiencia en la banca, ocupando cargos gerenciales 
de la más alta responsabilidad.

Luciano Scandolari
Gerente de Finanzas de Mercantil Servicios Financieros Internacional

Es titulado en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,  
y alumno del Advanced Finance Executive Program en Wharton Business 
School, con más de 20 años de experiencia como asesor en el área de 
mercados de capitales, fusiones y adquisiciones en América, Europa y 
Asia.
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Capital social

2021 2020

Capital social US$ 1,987,098 US$ 1,047,610

Total acciones emitidas
209,521,922

(198,709,727 suscritas y pagadas)

209,521,922

(104,760,961 suscritas y pagadas)

Acciones comunes Clase A
121,761,858

(116,618,986 suscritas y pagadas)

121,761,858

(60,880,929 suscritas y pagadas)

Acciones comunes Clase B
87,760,064

(82,090,741 suscritas y pagadas)

87,760,064

(43,880,032 suscritas y pagadas)

Acciones en Tesorería*
Algunas propiedad de la filial  
Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

8,561,812

2,245,933 clase “A” 6,315,879 clase “B” 

789,006

548,365 clase “A” 399,433 clase “B” 

(*) Adquiridas a través de Mercantil Servicios de Inversión, S.A. quien actúa como “Creador de Mercado” de estas acciones.

En el mes de septiembre de 2019 fue comunicado un proceso de reorganización corporativa 
a partir del cual la Junta Directiva autorizó la emisión de 104,760,961 nuevas acciones del 
capital autorizado de MSFI, las cuales podían ser suscritas únicamente por los accionistas 
de Mercantil Servicios Financieros, C.A. (MSF) al 9 de septiembre de 2019, y hasta por el 
mismo número y clase de acciones que poseían a esa fecha, a cambio de traspasarlas como 
contraprestación por las acciones a suscribir de MSFI.

Luego de un extenso proceso que se vio también afectado por la declaratoria de Pandemia 
por el COVID-19, la Superintendencia Nacional de Valores de Venezuela, después de 
haber autorizado el registro correspondiente de los respectivos Derechos de Suscripción 
de las referidas nuevas acciones, autorizó a realizar un proceso simplificado de oferta de 
intercambio de acciones entre los accionistas para su reestructuración, como mecanismo para 
poder ejecutar en Venezuela.

Mediante dicha oferta simplificada fueron suscritas las nuevas acciones de MSFI a cambio 
de acciones de MSF, en los términos acordados, y dadas en pago a MSFI por parte de los 
correspondientes accionistas tenedores de acciones de MSF y que desearon suscribir nuevas 
acciones de MSFI. Dicho proceso de suscripción de las nuevas acciones de MSFI a cambio de 
acciones de MSF finalizó en mayo de 2021.

Al 31 de diciembre de 2021 MSFI cuenta con 18.094 accionistas (18.437 al cierre del año 2020).
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Perfil de la Organización

Política contable de consolidación

En las notas de los estados financieros auditados, MSFI revela las consideraciones técnicas 
que utiliza para realizar la consolidación financiera de sus inversiones permanentes y la 
inversión en MSF que se presenta al costo.

A partir de la política contable de consolidación utilizada, las empresas consolidantes de MSFI 
se indican a continuación:

Nombre de la empresa Localidad

• Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. y sus Filiales Panamá

• Luz Capital LTD Caimán

• G200 Leasing LLC * Estados Unidos de América

• Mercantil Arte y Cultura A.C. Venezuela

• Mercantil Services Corp. Estados Unidos de América

• MFTech S.A. Panamá

Principales indicadores financieros  
(Cifras en miles de US$)

2021 2020

Activos 1,832,134 1,446,580

Pasivo 1,291,571 1,003,009

Patrimonio 540,563 443,571

Utilidad Neta 10,199 12,530

Contribución de cada línea  
de negocios a Total Activos

2021 2020

Banca 70 % 74 %

Seguros y Reaseguros 8 % 8 %

Gestión de Patrimonios 5 % 3 %

Otras 17 % 15 %

Cantidad* 2021 2020

Clientes +5.1 millones +5 millones

Proveedores 1,508 1,496

% proveedores locales 95 % 95 %

Trabajadores directos 3,343 3,441

% mujeres 62 % 63 %

% trabajadores fijos 98.5 % 99.4 %

*Incluye MSFI y MSF (Venezuela)

Tamaño de la organización

(*) En proceso de liquidación

MSFI refleja su participación en MSF como una inversión, determinando su valor mediante 
una conversión a US GAAP de sus estados financieros legales y estatutarios, y aplica, 
por medio de especialistas, una valuación del valor razonable de estas Acciones basado 
en Estándares Internacionales de Valuación (International Valuation Standards–IVS) que 
consisten en un enfoque de capitalización de ingresos y de mercado.

Al 31 de diciembre de 2021, MSF tiene 104.760.961 acciones en circulación, de las cuales 
60.880.929 acciones son Clase “A” y 43.880.032 son Clase “B”, éstas últimas con derecho de 
voto limitado, donde MSFI posee un total de 93.948.766 acciones, las cuales representan el 90 
% del total.



GOBIERNO 
CORPORATIVO

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional



Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 2625

Gobierno Corporativo

GOBIERNO 
CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo es el conjunto de normas y 
políticas que regulan las relaciones entre los accionistas, 
Junta Directiva, alta gerencia, colaboradores, clientes, 
organismos reguladores, proveedores, acreedores y 
otros grupos de interés, y que además proporcionan la 
estructura a través de la cual se establecen los objetivos 
de la entidad, los medios para alcanzarlos y el mecanismo 
para su seguimiento, así como la delegación de autoridad y 
responsabilidad dentro de la organización.

En MSFI y sus filiales el Gobierno Corporativo ha sido 
estructurado para facilitar la labor de supervisión y gestión 
de sus Juntas Directivas y gerencia, con la intención de velar 
en forma adecuada por los intereses de sus accionistas, 
clientes, colaboradores, proveedores, reguladores, 
acreedores y la comunidad en general.

ESTRUCTURA DE  

Gobierno Corporativo
La Junta Directiva  
y la Gerencia de MSFI 
analizan y estudian 
constantemente las 
últimas tendencias en 
materia de Gobierno 
Corporativo

Con el fin de adaptar su estructura a las 
mejores prácticas internacionales vigentes, 
manteniendo los más altos principios 
profesionales y éticos que marcan la relación 
con los participantes en los distintos grupos 
de interés, con los que se mantiene una 
permanente y cercana relación.

La estructura de Gobierno Corporativo de 
MSFI y de sus filiales, deriva de sus Pactos 
Sociales, de la Ley, de los Acuerdos que

sobre la materia han dictado en la República 
de Panamá la Superintendencia de Bancos, 
la Superintendencia del Mercado de 
Valores y la Superintendencia de Seguros 
y Reaseguros. Dicha estructura, así como 
las políticas y principios de Gobierno 
Corporativo que rigen y se aplican en 
MSFI y sus filiales están previstas con el 
pertinente detalle en el Manual de Gobierno 
Corporativo.

Junta General de Accionistas

Auditoría Interna

 Comité Integral de Riesgo  

(CIR)

Comité de Riesgo

COMITÉS DE 
 JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS  
GERENCIALES

Junta Directiva

Presidente Ejecutivo (CEO)

Comité Ejecutivo

Comité de Compromisos, de 
Crédito y Capital (CCCC)

Comité de Auditoria

Comité de Capital Humano  
y Nominaciones
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Gobierno Corporativo

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas, legalmente reunida, 
constituye el poder supremo de MSFI, pero en ningún caso 
podrá privar a los accionistas de sus derechos adquiridos, 
salvo lo contemplado en el Pacto Social, ni imponerles un 
acuerdo que contradiga la Ley, el Pacto Social o los Estatutos, 
de haberlos.

La Junta General de Accionistas se reúne en sesión 
ordinaria una vez al año dentro de los ciento veinte 
(120) días siguiente al cierre del ejercicio anual y en 
sesiones extraordinarias siempre que convenga a los 
intereses de MSFI y así lo resuelva la Junta Directiva, 
o cuando lo soliciten un número de accionistas que 
represente más del cincuenta por ciento (50 %) de las 
acciones que representan el capital suscrito en acciones 
clase A de MSFI o más de setenta y cinco por ciento  
(75 %) de las acciones que representan el capital suscrito 
en acciones clase B de MSFI.

La Junta General de Accionistas evalúa la gestión  
de la Junta Directiva mediante el estudio y aprobación 
del informe de gestión que ésta somete a su 
consideración al cierre de cada ejercicio.

La estructura de  
GOBIERNO CORPORATIVO DE MERCANTIL

Está conformada por:

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comités de Junta Directiva

Comités Gerenciales

Presidente

Presidente Ejecutivo

Junta Directiva

Las responsabilidades de la Junta Directiva de MSFI son 
aquellas previstas en el Pacto Social y en las regulaciones 
que sobre la materia dictan en la República de Panamá 
su Superintendencia del Mercado de Valores y la 
Superintendencia de Bancos.

La Junta Directiva se reúne de manera ordinaria por 
lo menos una vez cada trimestre y en cualquier otra 
ocasión en la que el Presidente o la misma Junta Directiva 
lo considere necesario, previa convocatoria hecha al 
efecto.

En temas relativos a conflictos de interés, el Pacto 
Social de MSFI dispone que los Directores que tengan 
interés personal en algún asunto que deba resolver la 
Junta Directiva no podrán asistir a las deliberaciones 
correspondientes y permanecerán fuera del lugar de 
la reunión hasta la definitiva resolución del asunto y si 
quienes lo tuvieren fueren sus socios en sociedad civiles 
y mercantiles, él o los Directores se abstendrán de tomar 
parte en las deliberaciones y de votar.

En cuanto a su conformación y siguiendo las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, la Junta Directiva 
de MSFI la integran calificados profesionales en distintas 

áreas de negocio con amplios conocimientos en 
materia financiera. Está compuesta por diez (10) 
Directores Principales y diez (10) suplentes. De los 
Directores Principales nueve (9) son Directores 
Independientes de la administración. Asimismo, en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 de la 
Ley 56 del 11 de julio de 2017, la Junta Directiva está 
integrada al menos en un treinta por ciento (30 %) 
por Directoras del género femenino.

La Junta Directiva lleva a cabo por lo menos 
una vez al año la evaluación de los principales 
órganos que conforman el Sistema de Gobierno 
Corporativo de MSFI. Dichas evaluaciones 
constituyen una herramienta de planeación, análisis 
y medición del desempeño que contribuye a mejorar 
la efectividad del Sistema de Gobierno Corporativo 
asegurando de manera periódica la disposición 
de un sólido equilibrio de poderes, adecuado 
funcionamiento y eficiencia en el entorno de 
cambios existentes, tanto en su estructura como en 
el contexto en el que se desarrollan las actividades, 
generando valor para la organización.
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DIRECTORES  
PRINCIPALES

Composición  
de la Junta Directiva

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comités de Junta Directiva

Comités Gerenciales

Presidente

Presidente Ejecutivo

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
CORPORATIVO DE MERCANTIL

Gustavo  
Vollmer A.

Alejandro  
González Sosa

Mercedes  
Arauz de Grimaldo

Alfredo  
Travieso P.

Federico  
Vollmer A. 

Luis A. 
 Marturet M. 

Claudio  
Dolman C.

Alexandra 
 Mendoza V. 

René  
Brillembourg C. 

María del Pilar  
Arosemena 

Luciano  
Scandolari 

Rafael  
Sánchez B. 

Ignacio  
Vollmer S. 

Carlos  
Acosta L. 

Nelson  
Acosta B. 

Enrique 
 Mier y Terán 

María Silvia  
Rodríguez F. 

Vincenza  
Garofalo 

Francisco  
Monaldi M. 

Roberto  
Vainrub A. 

Junta Directiva
Directores 
Principales

Directores 
Suplentes

Directores 10 10

Mujeres 3 2

Directores externos o 
independientes

9 5

Rango de 
edades

Menor a 30 años 0 0

Entre 30 y 50 años 1 4

Mayor a 50 años 9 6

Reuniones  

Junta Directiva
Cantidad

Tasa de 

asistencia
Compensación*

Año 2021 5 100 % US$ 155,000

Año 2020 9 100 % US$ 137,000

(*) Dietas a Directores por la asistencia a las reuniones de 
Junta Directiva y Comités

DIRECTORES  
SUPLENTES



Comités de Junta Directiva
Con el objeto de complementar su labor de supervisión sobre las actividades de 
MSFI y para garantizar un mayor control sobre los procedimientos y transparencia 
en la gerencia, la Junta Directiva cuenta con los siguientes Comités:

Comités de  
Junta Directiva

Objetivo Frecuencia de sesiones  Designación por parte de la Junta Directiva

Auditoría 
(según Acuerdo 
N° 007-2014)

Asistir a la Junta Directiva en su función de supervisión y 

verificación de la existencia de procesos adecuados para 

monitorear: la integridad de la función contable y financiera 

de MSFI y sus filiales; su sistema de control interno y el de 

sus filiales; la experiencia, independencia y desempeño de 

los Auditores Externos; así como el desempeño de la función 

de Auditoría Interna, considerando las mejores prácticas y la 

normativa legal que rige su actividad.

Al menos una (1) vez 

trimestralmente, previa 

convocatoria del Secretario o 

Subsecretario del Comité.

Son designados anualmente.

Están compuesto por al menos 

tres (3) Directores que no 

participen en la gestión diaria de 

MSFI. También podrán participar 

otros miembros que formen parte 

de la administración, trabajen en 

MSFI o sean tercerizados.

En el caso del Comité de 

Auditoría, sus miembros deben 

tener conocimientos en materia 

financiera, capacidad para 

leer y comprender estados 

financieros; capacidad para 

comprender riesgos claves 

de negocio y financieros y los 

controles relacionados a éstos 

y conocimiento en la normativa 

que rige la materia. Al menos 

uno (1) de los miembros deberá 

tener experiencia de auditoria y 

contable o financiera.

Riesgo

Asistir a la Junta Directiva en el objetivo de preservar el valor 

de MSFI respecto a pérdidas potenciales que pueda asumir una 

vez definido el rango de apetito de riesgo, establecido en las 

actividades propias del negocio donde opera MSFI y sus filiales, 

(crédito, mercado, precio, tasa de interés, liquidez, operacional, 

legal, de la tecnología, de reputación, riesgo país, contagio, 

estratégico, concentración, social y ambiental), además de 

optimizar el uso de capital y velar por la constitución de 

provisiones, adoptando las mejores prácticas y bajo las normas 

establecidas por los reguladores nacionales y las prácticas 

internacionales. 

Se reúne con la frecuencia 

que estime necesario, 

al menos una (1) vez 

trimestralmente, previa 

convocatoria del Secretario o 

Subsecretario del Comité. 

Capital Humano 
y Nominaciones

Apoyar a la Junta Directiva de MSFI en el cumplimiento de 

sus responsabilidades relacionadas con la gestión del Capital 

Humano de MSFI y sus filiales, así como en el desarrollo de las 

políticas generales de nominaciones para las filiales. 

Por lo menos una (1) vez 

trimestralmente y de manera 

extraordinaria cuando 

existan temas inaplazables.

El Presidente y el Presidente Ejecutivo (CEO) son miembros natos de estos tres 
(3) Comités, con derecho a voz pero sin derecho a voto, y su presencia formará 
parte del quorum respectivo.

Reuniones Comités  
Junta Directiva

Año 2021 Tasa de 

asistencia

Auditoría 4 90 %

Riesgo 4 100 %

Capital Humano 
y Nominaciones

4 100 %

Año 2020 Tasa de 

asistencia

Auditoría 4 100 %

Riesgo 4 100 %

Capital Humano 
y Nominaciones

4 100 %

El funcionamiento y responsabilidades de cada Comité se encuentran detallados en sus 
respectivos Reglamentos, los cuales son aprobados por la Junta Directiva de MSFI.

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 3231

Gobierno Corporativo

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comités de Junta Directiva

Comités Gerenciales

Presidente

Presidente Ejecutivo

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
CORPORATIVO DE MERCANTIL
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El Presidente de la Junta Directiva es el Presidente de MSFI.

Es responsable junto con el Presidente Ejecutivo (CEO) y 
los demás miembros de la Junta Directiva de la suprema 
dirección de las actividades y negocios de MSFI.

Preside las reuniones de la Junta General de Accionistas, 
la Junta Directiva y provee en el seno de estos cuerpos 
la guía y orientación requeridas para fijar las políticas, 
objetivos y estrategias que habrán de adoptarse, y para 
tomar las decisiones de trascendencia y asegurar su eficaz 
cumplimiento.

Igualmente, supervisa, a nivel general y a través del 
Presidente Ejecutivo (CEO), la ejecución de las decisiones 
y políticas dictadas o adoptadas por la Junta Directiva y el 
Comité Ejecutivo.

Le corresponde la representación de MSFI ante las 
autoridades y demás personas públicas o privadas y es el 
único facultado, conjunta o separadamente con el Presidente 
Ejecutivo (CEO), para darse por citado o notificado 
judicialmente o en procedimientos arbitrales.

Presidente

Junta General de Accionistas

Junta Directiva

Comités de Junta Directiva

Comités Gerenciales

Presidente

Presidente Ejecutivo

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO  
CORPORATIVO DE MERCANTIL

Es elegido por la Junta Directiva a la cual reporta y le 
corresponde ejercer la dirección y coordinación ejecutivas 
de la administración de MSFI.

El Presidente Ejecutivo (CEO) preside las reuniones del 
Comité Ejecutivo y la de la Junta Directiva en ausencia del 
Presidente, y suple sus faltas temporales con sus mismas 
facultades y atribuciones.

Le corresponde someter a la consideración del Presidente, 
del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva, la política, 
objetivos, estrategias y decisiones de trascendencia, 
e informarles periódicamente acerca de la situación 
financiera de MSFI y de los resultados de sus operaciones.

También diseña, establece y desarrolla la estructura 
organizativa de MSFI, siendo responsable por el 
nombramiento y remoción de los Gerentes Generales, 
consultores y asesores que se requieran.

Asimismo, le corresponde la coordinación ejecutiva de 
todas las filiales de MSFI.

Para el caso de que la designación del cargo de Presidente 
Ejecutivo (CEO) recaiga en la persona del Presidente, 
éste asumirá las responsabilidades y funciones de ambos 
cargos. 

Presidente Ejecutivo (CEO)

En la actualidad 
los cargos de 
Presidente y 
Presidente 
Ejecutivo, son 
desempeñados por 
la misma persona.



Comités Gerenciales 

Comités Gerenciales Objetivos Conformación Frecuencia de Sesiones

Comité Ejecutivo

Evaluar alternativas y formular recomendaciones 
sobre cuestiones de política, objetivos, estrategias y 
organización para someterlas a la consideración de 
la Junta Directiva.

Orientar y guiar los esfuerzos de la Gerencia en 
la implementación de las políticas adoptadas, 
evaluando el resultado de dicha implementación.

Ejecutar todos los actos que fueren necesarios para 
el mejor desarrollo de la gestión diaria del negocio.

• Presidente

• Presidente Ejecutivo (CEO) de MSFI y cuatro (4) funcionarios que 
prestan servicios a tiempo completo en MSFI y/o en sus filiales como 
son los Presidentes Ejecutivos de Mercantil C.A., Banco Universal; 
de Mercantil Seguros, C.A. y de Mercantil Holding Financiero 
Internacional, S.A., así como por el Gerente de Finanzas Corporativo 
(CFO Corporativo).

Se reúne regularmente una (1) vez por semana y 
extraordinariamente según sea necesario.

Comité de 
Compromisos,  
de Crédito y Capital 
(CCCC)

Evaluar, a los fines de su aprobación u rechazo en 
MSFI, incluyendo las filiales:

• Las propuestas de crédito e inversiones.

• Los compromisos y operaciones significativas y 
complejas.

• Presidentes Ejecutivos de MSFI, Mercantil C.A., Banco Universal y 
Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A., todos ellos con 
derecho a voz y voto.

Asimismo, participa con voz el Gerente de Riesgo Integral.

Se reúne al menos una (1) vez al mes o con 
la frecuencia que estime necesario, previa 
convocatoria del Secretario o Subsecretario del 
Comité.

Comité Integral de 
Riesgo (CIR)

Conoce, evalúa y decide sobre la gestión de 
riesgo de MSFI y sus filiales, en el marco de los 
lineamientos establecidos por la Junta Directiva 
y el Comité de Riesgo de la Junta Directiva. 
Su funcionamiento y responsabilidades están 
detallados en su Reglamento, el cual está aprobado 
por el Comité de Riesgo de la Junta Directiva.

• Presidentes Ejecutivos de MSFI, de Mercantil C.A., Banco 
Universal, de Mercantil Seguros, C.A. y de Mercantil Holding 
Financiero Internacional, S.A., todos con derecho a voz y voto. 
Igualmente, participan con voz el Gerente de Finanzas Corporativo 
(CFO Corporativo), la Gerente de Riesgo Integral, el Gerente 
de Cumplimiento Corporativo y otros miembros de la gerencia 
especialmente designados.

Se reúne por lo menos una (1) vez 
trimestralmente y cuantas veces sea necesario 
para el cumplimiento de sus fines, previa 
convocatoria del Secretario o Subsecretario del 
Comité.
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Relación con  
Accionistas e Inversionistas
Con el propósito de proteger los intereses de nuestros 
inversores y salvaguardar nuestra reputación como 
organización que opera en el mercado de valores, MSFI 
aplica un enfoque basado en riesgo para recabar, registrar, 
verificar y mantener actualizada toda la información que 
permita determinar fehacientemente la identificación de 
inversores y accionistas.

Como parte de nuestras políticas “Conozca su inversor” y 
“Conozca su Accionista”, mantenemos permanentemente 
actualizado un Registro de Inversores y Accionistas, el cual 
incluye información sobre la actividad económica que genera 
los fondos a movilizar, perfil financiero y transaccional, 
el cual se extiende hasta los apoderados, directores y 
representantes legales cuando aplique.

De igual manera, y como parte de las políticas “Debida 
Diligencia Sobre el Accionista” y “Debida Diligencia sobre 
el Inversor”, de acuerdo con la sensibilidad y el nivel de 
riesgo, realiza una verificación y actualización de sus datos, 
de la declaración jurada del origen y destino de los fondos 
que conforman su capital, y se realiza seguimiento a las 
operaciones que éste lleva a cabo.

Comunicación permanente. A través de asambleas 
ordinarias y extraordinarias, oficinas especializadas, buzones 
de correo y páginas web, mantenemos canales de interacción 
permanente con nuestros accionistas e inversores. De esta 
manera les hacemos llegar convocatorias a asambleas, 
les brindamos atención oportuna a sus requerimientos 
particulares, y les comunicamos información de interés 
general, tal como reportes financieros, cotizaciones de 
nuestra acción y otros hechos relevantes de su interés.

Canales de comunicación e interacción con los Accionistas
Mecanismo o canal Frecuencia Descripción

Junta General de Accionistas
Ordinaria, anualmente

Extraordinaria, eventual
Puntos a tratar se incluyen en cada convocatoria

Atención al accionista
Permanente

Torre de Las Américas, Torre A, Piso 14, Punta Pacífica. 
Ciudad de Panamá, Panamá.Atención a Inversionistas

Buzones de correo Permanente
accionistas@mercantilsfi.com

investors@mercantilsfi.com

Página web Mensual, trimestral, semestral, anual

Información financiera

Hechos relevantes

Información sobre la acción

3837

Gobierno Corporativo
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Ambiente de control interno

El Sistema de Control Interno garantiza la disposición de un apropiado ambiente 
de control en la organización, y se adecúa a la naturaleza, la complejidad y los riesgos 
inherentes a las líneas de negocios de MSFI y sus filiales.

Mejorar la eficiencia  
y eficacia de las operaciones

Prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes;

Realizar la adecuada gestión integral  
de los distintos tipos de riesgos

Proveer aseguramiento independiente y 
objetivo sobre el funcionamiento del Sistema  
de Control Interno, mediante auditorías 
internas y externas periódicas

Optimizar la confiabilidad, oportunidad de la 
información que se genere y su divulgación 
hacia los grupos de interés de la organización

Dar cumplimiento a las leyes, demás 
normativa aplicable y al Código de Ética que 
rige a MSFI y sus filiales.

Su objetivo es asegurar razonablemente la eficiencia y 
efectividad de las operaciones; la confiabilidad y oportunidad 
de los informes y datos que generan sus sistemas de 
información; y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
que le son aplicables.

El mismo se encuentra alineado a los valores y principios 
dispuestos por MSFI, y a las leyes y otras normativas 
vigentes en las distintas jurisdicciones en donde se 

desarrollan las actividades, y es revisado periódicamente 
para ajustarse a los cambios y necesidades del entorno, y a 
las mejores prácticas y estándares internacionales.

Está conformado por un conjunto de principios, políticas, 
normas, procedimientos y mecanismos de prevención, 
verificación y evaluación diseñados para brindar un grado 
de seguridad razonable en cuanto a los objetivos de la 
organización, especialmente para:



Enfoque basado en 
riesgo, de manera 
continúa o periódica

Enfoque basado  
en riesgo, de  
manera periódica

AUDITORÍA INTERNA
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El sistema adoptado por MSFI para la gestión de los riesgos  
y el control interno es el Modelo de Tres Líneas:

Constituida por las Unidades de Negocios y 
Operaciones, quienes son responsables de la toma de 
riesgos dentro de los límites asignados, así como de 
identificar, evaluar y controlar su trabajo y los riesgos de 
sus actividades.

Conformada por Unidades especializadas o con 
funciones de control, quienes en estrecha relación con 
las de Negocios y Operaciones, aseguran que los riesgos 
hayan sido apropiadamente identificados, establecen 
orientaciones, definen políticas y procedimientos, y 
recopilan información para crear una vista abarcadora de 
todos los riesgos.

Representada por la función de Auditoría que evalúa 
de forma independiente y objetiva la eficacia de los 
procesos observados en la Primera y Segunda Línea, y 
ofrece garantías sobre estos procesos.

UNIDADES DE NEGOCIO  
Y SOPORTE DE NEGOCIO

Enfoque basado  
en transacciones,  
de manera continúa

UNIDADES ESPECIALISTAS 
DE CONTROL
Riesgo, cumplimiento legal, atención 
comunicación a reguladores, 
Recursos Humanos, Seguridad de la 
Información

TERCERA  
LÍNEA

SEGUNDA  
LÍNEA

PRIMERA  
LÍNEA

RIESGO 
Y CONTROL

La Junta Directiva y la alta dirección de MSFI son 
los máximos responsables del Sistema de Control 
Interno. La participación y responsabilidades de su 
funcionamiento están definidas en los manuales de políticas 
y procedimientos, actas de Junta Directiva u otros Comités, 
perfiles y descripciones de cargo, descripción de funciones 
de las Unidades y otros documentos de naturaleza similar 
establecidos en MSFI y sus filiales.

Auditoría Interna es responsable de llevar a cabo la 
evaluación independiente y seguimiento constante del 
Sistema de Control interno en MSFI y sus filiales, aplicando 
un enfoque sistémico de aseguramiento y consultoría, y 
recomendando las mejoras que sean necesarias, basadas en 
estándares nacionales e internacionales, para contribuir a su 
eficacia.

La labor de Auditoría Interna de MSFI y sus filiales, se apoya 
en la función corporativa de Auditoría Interna de Mercantil 
Servicios Financieros, C.A. (MSF), la cual cuenta con políticas 
y procedimientos debidamente establecidos, aprobados 
y documentados, apegados al Marco Profesional para la 
Práctica de la función de Auditoría Interna, así como a las 
exigencias regulatorias aplicables a cada Filial de MSFI en 
cada geografía donde se prestan servicios. Por su parte, la 
también Filial Mercantil Banco, S.A., cuenta con una unidad 
de Auditoría Interna, la cual soporta su función en su Manual 
de Políticas y Procedimientos de Auditoría Interna de 
Mercantil Banco, S.A. (MBSA).

El Auditor Interno trabaja coordinadamente con el 
Comité de Auditoría de la Junta Directiva de MSFI en el 
diseño del Plan de Auditoría anual, de cuya implementación 
y resultados rinde cuentas, así como de las recomendaciones 
emitidas en cada caso.

El examen independiente de los estados financieros 
es realizado por una firma de Auditoría Externa. 
La contratación de la firma de Contadores Públicos 
Independientes es aprobada por la Junta Directiva, y la 
misma no podrá tener participación accionaria en el capital 
social de MSFI ni en el de sus filiales, al igual que MSFI y sus 
filiales no podrán tener participación patrimonial en la firma 
de Auditoría Externa.
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Cumplimiento Corporativo

MSFI cuenta con un robusto sistema de Cumplimiento que está alineado a los principios de 
Basilea y a las mejores prácticas internacionales de la industria financiera.

Cumplimiento independiente y al más alto nivel. El Oficial de Cumplimiento Corporativo 
reporta al presidente de la Junta Directiva, y es independiente de las Unidades de Negocio y 
Soporte.

Bajo su responsabilidad está la actividad dirigida a velar por la gestión eficiente de las 
obligaciones de carácter regulatorio o normativo que afecten a MSFI y sus filiales en las 
distintas jurisdicciones y sectores donde desarrolla sus actividades u operaciones, siguiendo 
un enfoque basado en riesgo (Riesgo de Cumplimiento).

Para ello, fomenta y vela por el establecimiento de políticas, procedimientos, estructuras, 
metodologías, mecanismos, sistemas y tecnologías adecuadas que contribuyan a robustecer 
el modelo de negocios, eliminando o mitigando de manera eficaz la exposición a esa clase de 
riesgo y a otros conexos, en particular el de Blanqueo de Capitales o Lavado de Dinero.

Asimismo, constituye un punto de contacto y referencia sistemático e integral para la 
aplicación adecuada de leyes, normas, requerimientos y estándares pertinentes en todas 
las filiales de MSFI, asegurando una aplicación y supervisión coherente, y manteniendo un 
adecuado balance entre el rol de asesoría y control que le ha sido encomendado, y el apoyo 
a las necesidades propias de la organización para la buena marcha de sus actividades y 
negocios.

Cabe destacar que ni MSFI  
ni sus filiales fueron objeto de multas  
durante el período del informe.

Acatamiento de normas y leyes en todas las geografías. En las diferentes geografías 
en donde está presente, MSFI ajusta su Sistema de Prevención y Control de Blanqueo de 
Capitales y Financiamiento al Terrorismo a las regulaciones vigentes sobre la materia, en 
todas sus actividades y negocios.

El enfoque de gestión de este sistema de prevención se adecúa a las mejores prácticas 
internacionales en la materia, como lo son las Recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional (GAFI), los Principios de Wolfsberg y el Documento de Debida 
Diligencia con la clientela de los Bancos del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 
caracterizándose por:

• La sistemática identificación, seguimiento y 
administración del riesgo.

• Un sistema estructurado de Prevención, y Programas de 
Cumplimiento con planes operativos y de seguimiento, 
de evaluación y control, liderados por los Oficiales de 
Cumplimiento en las distintas filiales.

• Procedimientos para contar con información veraz, 
transparente, completa y actualizada de todas las 
personas naturales y jurídicas con quienes MSFI y sus 
filiales se vinculan en el ejercicio de sus actividades.

• Seguimiento continuo a las operaciones y transacciones 
que se llevan a cabo en los contratos con sus 
relacionados, acorde al nivel de riesgo que representan.

• Estándares de control interno y de supervisión 
apropiados para la detección temprana de operaciones 
que pudiesen configurar casos de esta naturaleza en cada 
una de las actividades que desempeñan las filiales de 
MSFI.

• Medidas tendientes a reducir la posibilidad de que en 
la realización de cualquier operación en el Mercado de 
Valores, MSFI y sus filiales sean utilizadas como medio 
para ocultar el origen, propósito y destino de capitales 
ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza 
hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas 
y la proliferación de armas de destrucción masiva.

• Debida Diligencia Intensificada al constituir o mantener 
relaciones comerciales con personas naturales que estén 
calificadas como Personas Políticamente Expuestas, 
así como con aquellos accionistas, inversionistas y 
proveedores, que por circunstancias sobrevenidas 
adquieran tal condición, con procedimientos para la 
aprobación del inicio o de la continuidad de la relación 
comercial con los mismos.

• Un programa continuo de formación y capacitación del 
personal de MSFI y sus filiales, que promueve una cultura 
organizacional de prevención y cumplimiento.

• Revisión anual de la eficacia del Sistema implementado 
en las filiales por parte de un Tercero Independiente 
Calificado, debidamente autorizado por el organismo 
competente.

MSFI y sus filiales están en capacidad de detectar 

tempranamente operaciones que pudiesen 

configurar casos de esta naturaleza, y evitar que 

eventualmente puedan resultar utilizadas como 

medio para realizar actividades contrarias a la Ley, la 

moral, la ética y el debido desarrollo de la sociedad.



Ética empresarial

Todas las actividades de MSFI y sus filiales se ejecutan 
bajo los más exigentes principios éticos y profesionales, 
como elemento fundamental de una conducta empresarial 
responsable. Entre los elementos que conforman la “Cultura 
Mercantil” se encuentra el Comportamiento Ético, cuyo 
enunciado expresa “tolerancia cero con lo no ético”.

El Código de Ética de MSFI, y los de sus filiales sustentados 
en aquél, incluye un conjunto de normas que deben ser 
obligatoriamente observadas por los colaboradores en el 
cumplimiento de sus responsabilidades y ejecución de sus 
actividades profesionales, y deja claramente establecido 
el rechazo por parte de éstos a cualquier manifestación 
delictiva que se produzca a través de la organización, 
procurando evitar en todo momento el uso indebido de los 
productos y servicios que se ofrecen para la realización de 
operaciones de blanqueo de capitales u otros ilícitos.

Asimismo, incorpora deberes fundamentales de MSFI y 
sus filiales y de los que allí laboran, como son la probidad, 
la lealtad, la eficiencia, la confraternidad, la honradez, la 
franqueza, la dignidad y el apego a las leyes, y orienta 
el tratamiento de eventuales conflictos de interés hacia 
el correcto proceder con el que la organización está 
comprometida desde su establecimiento.

Cero tolerancia frente a prácticas de corrupción y 
soborno. Mercantil no acepta, promueve, cohonesta o 
encubre prácticas de corrupción o soborno, y reafirma su 
compromiso de llevar a cabo sus actividades de negocios con 
integridad y transparencia, rechazando de forma categórica 
el uso de ese tipo de prácticas.

Los colaboradores de MSFI y sus filiales tienen el 
compromiso de cumplir con las disposiciones de la Política 
Anticorrupción y Soborno, que prohíben la realización 
de acciones constitutivas de estos hechos; y les exigen 
gestionar con un enfoque basado en riesgo las actividades 
que realizan y ceñirse a los controles internos establecidos, 
todo ello con el fin de garantizar que la organización y sus 
colaboradores actúen siempre con probidad y la mayor 
precaución, cuidado y diligencia en las operaciones que les 
corresponde ejecutar.
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Comité de Ética

MSFI cuenta con Comités de Ética en sus filiales Mercantil 
C.A. Banco Universal y Mercantil Banco S.A., los cuales 
tienen como objetivo conocer y evaluar las faltas graves en 
que incurran los colaboradores y recomendar las acciones a 
seguir.

Se definen como faltas en general las que se derivan del 
incumplimiento por parte de los colaboradores de aquellos 
deberes y obligaciones derivadas del Código de Ética, de 
las disposiciones legales y las establecidas en las normas 
y procedimientos Internos, entre las cuales se incluyen la 
falta de probidad, las actuaciones de mala fe, las injurias y la 
conducta inmoral en el trabajo.

Los mecanismos a partir de los cuales el Comité de 
Ética conoce las faltas de los colaboradores son los 
Informes generales de auditoría, seguridad y/o riesgo, las 
notificaciones de los niveles gerenciales de la empresa sobre 
la ocurrencia de hechos que puedan ser considerados como 
faltas, y los informes de las Unidades de Recursos Humanos 
y Cumplimiento, sobre los casos de faltas en los cuales ya se 
hayan adoptado sanciones administrativas.

Las decisiones que sean adoptadas por el Comité de Ética 
tendrán carácter vinculante, y sus actas serán presentadas 
para el conocimiento de la Junta Directiva. Los casos de 
faltas en las que se identifique Infidelidad del personal, sin 
importar tipicidad, cuantía o grado de frustración y que el 
Comité considere que la empresa debería ejercer algún tipo 
de acción penal y/o resarcimientos compensatorios, deben 
ser presentados al Comité de Prevención respectivo, el cual 
evaluará la gravedad de cada caso en particular y decidirá la 
acciones que se deban ejercer.
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Gestión Integral de Riesgos

En MSFI la adecuada gestión de los riesgos es un elemento fundamental de su estrategia 
competitiva y de generación de valor. Para ello se cuenta con una Unidad de Riesgo Integral 
con políticas y acciones orientadas a mitigar cualquier efecto adverso en los diferentes 
portafolios de sus filiales, fomenta una cultura de riesgo y fortalece el conocimiento sobre los 
diferentes entornos en los cuales opera y sus marcos regulatorios.

La estructura de Gobierno Corporativo de Riesgo en MSFI consiste en un marco para la 
adecuada administración de los riesgos financieros y no financieros (crédito, mercado, precio, 
tasa de interés, liquidez, operacional, legal, de la tecnología, de reputación, riesgo país, 
contagio, estratégico, concentración, social y ambiental), los cuales son gestionados por la 
Unidad de Riesgo Integral, como parte del Sistema de Control Interno, el cual se basa en el 
modelo de Tres Líneas anteriormente descrito.

A través del proceso de gestión de riesgo se evalúan y gestionan los distintos tipos de riesgos 
a los que MSFI y sus filiales se encuentran expuestas, en función a la naturaleza, tamaño 
y complejidad de las operaciones, y los productos y servicios que se prestan, siguiendo el 
proceso de gestión de riesgos.

PROCESO DE  
GESTIÓN DE 

RIESGO

Definición de la tolerancia y apetito de 
riesgo.

De forma continua e integrada los niveles actuales de riesgo, sus tendencias y escenarios potenciales, participando 
activamente en la toma de decisiones y generando propuestas.

Continua revisión y control para el 
cumplimiento establecido.

Obtiene métricas para la toma de decisiones 
más objetivas y el fortalecimiento de los 

sistemas de información.

Acciones para mitigar los 
principales riesgos que se 
enfrentan.

La gestión de riesgos adoptada por MSFI y filiales está 
diseñada dentro del marco de los planes estratégicos de 
grupo, en concordancia y estricto cumplimiento de las 
regulaciones vigentes, siguiendo estándares nacionales e 
internacionales, y las mejores prácticas en el manejo de los 
riesgos.

Se apoya en políticas, normas, procedimientos y una 
estructura organizacional para la adecuada gestión integral 
del riesgo, las cuales forman parte de documentos diseñados 
para brindar pautas que permitan identificar y gestionar 
potenciales eventos adversos.

La Unidad Integral de Riesgos cuenta con unidades 
especializadas de administración de riesgos, independientes 
de las unidades de negocios, las cuales se encargan de la 
identificación y administración de los riesgos que afronta el 
grupo, con políticas aplicables a la gestión de cada uno de 
éstos, y mecanismos que permiten hacer frente, de manera 
oportuna, a los cambios en su entorno de negocio.
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Continuidad de negocios

La Gestión de Continuidad de 
Negocios hace de Mercantil una 
organización resiliente.

Gracias a un plan robusto y probado que asegura la 
continuidad de productos y servicios críticos a sus 
clientes ante los desafíos que se presentan cuando 
se materializan eventos inesperados, provenientes 
de fallas tecnológicas, fallas de los servicios básicos, 
errores en diseños de procesos, situaciones especiales 
del entorno, actividad criminal, desastres naturales, o 
inclusive una pandemia como de manera inesperada 
ocurrió en el año 2020.

La Gestión de Continuidad de Negocios es un ciclo 
continuo para asegurar la recuperación de los procesos 
críticos, mantener su vigencia ante los cambios 
del negocio con el fin de resguardar los objetivos e 
intereses de la corporación, las expectativas de los 
accionistas y proteger a sus colaboradores. Consta de 
las siguientes etapas:

IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

DE LA LOCALIDAD

METODOLOGÍA 
CONTINUIDAD DE 
NEGOCIOS

50

La gestión de los planes de Continuidad de Negocios es 
supervisada por la alta gerencia de MSFI y sus filiales. En caso 
de presentarse un evento que pueda afectar las operaciones, 
la seguridad de los colaboradores y/o instalaciones, se activan 
equipos especiales que facilitan la comunicación y la toma de 
decisiones, velando por la continuidad de los servicios.

La Gestión Integral de Riesgos durante los años 2020 y 2021, 
estuvo fuertemente direccionada hacia la Continuidad de 
Negocios ante el contexto internacional de pandemia por 
el virus COVID-19. En muy poco tiempo, cumpliendo los 
lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de 
las autoridades locales en cada una de las geografías donde 
opera, MSFI y sus filiales se adaptaron a una nueva manera de 
operar, y continuaron ofreciendo en las distintas geografías 
sus productos y servicios sin interrupción, a la vez que 
protegió la salud de sus clientes y colaboradores a través de la 
implementación de rigurosas medidas de bioseguridad.

Se determinan las amenazas 

potenciales que puedan afectar a 

la organización en las localidades 

donde operamos y se generan 

planes de acción para minimizar la 

posibilidad de ocurrencia de eventos 

y mitigar su impacto.

Se identifican los procesos críticos 

según el impacto financiero 

ocasionado por una interrupción, 

y se toma en cuenta el criterio 

de expertos para decidir el orden 

de recuperación, de acuerdo a la 

afectación a clientes y el análisis 

transaccional. Para estos procesos se 

diseñan contingencias y estrategias 

para minimizar el riesgo de su 

interrupción.

Se evalúa la factibilidad de 

recuperación de los procesos 

críticos, las inversiones necesarias 

y se determina la estrategia de 

recuperación.

Esta gestión, permite diseñar 

planes precisos y adaptados a los 

procesos de la organización, son 

documentadas las estrategias de 

recuperación y requerimientos 

particulares del proceso del negocio 

junto a la plataforma tecnológica de 

soporte requerida.

Periódicamente los planes son 

revisados por los responsables de los 

procesos y probados bajo diferentes 

escenarios. Las oportunidades 

de mejoras son documentadas e 

implementadas.

ANÁLISIS DE IMPACTO  

AL NEGOCIO (BIA)

ESTRATEGIAS Y 

REQUERIMIENTOS  

DE RECUPERACIÓN

DISEÑO DEL PLAN  

DE CONTINUIDAD  

DE NEGOCIOS

ADIESTRAMIENTO  

Y PRUEBAS



¿Qué aprendimos  
de la reciente Pandemia? 

Definición de una estrategia para manejo de 
pandemia por Niveles de Alerta, con protocolos 

claros de actuación en cada etapa que involucran 
al personal y los procesos críticos.

Estrategias de implementación 
de la Contingencia de Servicios:
• Relevancia de la Atención prioritaria de los 

procesos críticos, con el personal primario y 
alternos.

• Disponibilidad de los canales electrónicos para 
la atención de los servicios y requerimientos 
de clientes (alta disponibilidad)

• Protocolo de trabajo remoto extendido

• Esquema de trabajo hibrido, en atención a las 
restricciones de movilidad

Monitoreo y Gestión de Crisis:
• Gestión de crisis a través del Equipo  

de Respuesta Ejecutiva (ERE) en la atención 
y respuesta a la pandemia en todas las 

geografías.

• Cohesión y trabajo en equipo de las unidades 
de Recursos Humanos, Infraestructura 

Tecnológica y Riesgo en la atención de los 
requerimientos de las unidades Operativas y 

de Negocios, ante la pandemia.

• Esquema de monitoreo de la pandemia  
a nivel local y global.

Gestión de Riesgo de Contagio:
• Medidas de Bioseguridad y Prevención en 

resguardo de la salud de los colaboradores y 
clientes

• Esquemas de seguimiento a la salud del 
personal, con el desarrollo encuestas y de 
campañas comunicacionales

• Seguimiento a casos de contagio, brindado 
apoyo y soporte según la gravedad de los 
mismos.

# 1

# 3

# 2

# 4
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Ciberseguridad

Simultáneamente, entendiendo los riesgos de la 
digitalización de las operaciones financieras, MSFI y sus 
filiales han iniciado un proceso para aumentar su nivel de 
madurez en materia de Seguridad de la Información, y se han 
planteado avanzar en la incorporación de una Estrategia de 
Ciberseguridad que responda a los objetivos estratégicos del 
negocio y su estrategia de transformación digital.

Esta nueva estrategia de ciberseguridad sigue un enfoque 
adaptable a iteraciones, conforme se integren nuevas 
tecnologías o se evolucione en las necesidades de la 
organización para fortalecer y complementar la seguridad 
de la información, con el propósito de reducir el riesgo 
cibernético, proteger los activos de información y promover 
la resiliencia.

En este sentido, en MSFI se emprendió un esfuerzo más 
significativo para prepararse y responder a los riesgos de 
seguridad cibernética, iniciando en 2020 un proyecto de 
evaluación de su programa de ciberseguridad, conforme a 

prácticas líderes y marcos globales de referencia basados 
en los 20 dominios de ciberseguridad, con la finalidad de 
identificar las capacidades existentes para enfrentar los 
riesgos y amenazas cibernéticas, así como, las iniciativas 
que se implementarán durante los próximos tres años para 
abordar las prioridades emergentes.

El objetivo de la estrategia de ciberseguridad será 
proporcionar a MSFI y sus filiales un enfoque ágil y holístico 
que le permita detectar, responder y recuperarse de posibles 
intrusiones cibernéticas, con miras a fortalecer la confianza 
en nuestras operaciones y fomentar la conciencia sobre las 
amenazas y riesgos de ciberseguridad.

En adición al objetivo primario de establecer políticas, 
estándares y procedimientos para proteger los activos de 
información y velar por su cumplimiento, Seguridad de la 
Información desarrolla un marco de gestión proactivo y 
pragmático, orientado a las siguientes metas estratégicas:

Desarrollar un modelo de gobernanza para dirigir y administrar la ciberseguridad de la 
organización, impulsando la consolidación de responsabilidades transversales, la autonomía,  
la rendición de cuentas y la transparencia a lo largo de las empresas.

Fortalecer al equipo y las capacidades de seguridad cibernética para permitir operaciones 
financieras y/o digitales innovadoras y confiables.

Colaborar con el resto de la organización para promover la resiliencia y la gestión del riesgo 
cibernético desde el inicio de cualquier nueva iniciativa, fomentando la confianza en cada etapa.
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Sostenibilidad

Desde 2019 MSFI y sus filiales han dado pasos importantes hacia la integración de la 
sostenibilidad en su estrategia y en sus operaciones, los cuales se describen a continuación:

Nos sumamos a Sumarse. A finales del año 2019 MSFI se afilia a Sumarse, organización que 
representa la Red de Pacto Global de las Naciones Unidas, y es el principal impulsor de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Panamá. Desde entonces, nos hemos beneficiado de su 
oferta formativa especializada en materias de RSE, y hemos participado en procesos de alto 
valor agregado para el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad:

Mesa de desarrollo de estrategia de RSE (DERSE)
Nos permitió realizar una autoevaluación de RSE mediante la utilización de la 
herramienta Indicarse, de aplicación en Centroamérica, que consiste en un sistema 
de indicadores basado en la guía ISO26000, a partir de los cuales logramos identificar 
nuestras fortalezas y áreas de mejora, y con ello las principales brechas de acuerdo al 
enfoque de sostenibilidad.

Programa Gestión de Negocios y Factores ASG
Este programa organizado por Sumarse y dictado por Valora Consultores, consistió 
en sesiones formativas y de mentoría tendientes a elevar el conocimiento sobre las 
finanzas sostenibles, los principales marcos de reporte, y la integración de los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la gestión estratégica de las empresas. 
A través de la participación en este programa, el cual continúa más allá del período 
cubierto por el presente informe, se realizará la identificación y priorización de los 
riesgos y oportunidades para la empresa en temáticas clave de los vectores ASG, en 
línea con las expectativas de inversionistas a nivel internacional.

Actuamos en sintonía con los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible de la ONU
El Comité Ejecutivo de MSFI aprobó en febrero de 2021 los lineamientos de Inversión Social 
Estratégica, los cuales toman como base la trayectoria de Fundación Mercantil y las filiales de 
MSFI en Venezuela.

En ellos se señalan las áreas prioritarias de inversión y acción social y se las vincula a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con lo cual sirven de guía y permiten su 
adaptación en la implementación por parte de las filiales, en función al contexto local y el 
presupuesto disponible.

Alineamos nuestra estrategia  
a la sostenibilidad
En el primer trimestre de 2021 se realizó un Foro de Estrategia en el Comité Ejecutivo de 
MSFI, en el cual se presentaron las principales iniciativas de RSE vigentes en la organización 
y la importancia de la integración de la sostenibilidad en nuestra estrategia empresarial. 
Ello sirvió de base para la contratación de una consultoría especializada en RSE al Centro de 
Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA, la cual prosigue luego del período cubierto 
por el presente informe, y que tiene como principales objetivos:

• Alinear la gestión de MSFI y sus filiales a estándares internacionales de Conducta 
Empresarial Responsable

• Posicionar a MSFI como buen ciudadano corporativo en Panamá

• Establecer la contribución de MSFI al desarrollo sostenible de Panamá

Como resultado de este proceso contaremos con una estrategia de sostenibilidad corporativa 
bajo criterios ASG, que permita crear valor a nuestros grupos de interés, así como también 
con una hoja de ruta de implementación para MSFI y sus filiales, las cuales serán reportadas 
en el próximo informe de sostenibilidad.
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PANDEMIA DE COVID-19
La Organización Mundial de la salud declaró en marzo de 
2020 la cepa de coronavirus COVID-19 en la categoría de 
pandemia. Esta situación afectó las actividades productivas y 
comerciales a nivel mundial.

Las autoridades decretaron el Estado de Alarma para 
atender la emergencia sanitaria, que implicó restricciones de 
movilidad y la suspensión de actividades presenciales, con 
excepción de aquellas consideradas como esenciales.

También establecieron medidas especiales tendientes a 
proteger a los clientes del sector financiero del impacto 
económico que la pandemia les pudo haber ocasionado, y a 
preservar la integridad del sistema bancario y de seguros.

Mercantil tomó medidas para la protección de la salud de sus 
colaboradores, clientes y relacionados, e implementó un Plan 
de Continuidad de Negocios que permitió mantener activos 
los servicios de atención a sus clientes, sin interrupciones, 
con un mínimo de colaboradores prestando sus servicios de 
manera presencial.

Entretanto, realizó campañas educativas tanto internas 
como externas, a través de redes sociales, sobre las 
medidas preventivas de bioseguridad frente al COVID-19, al 
tiempo que reforzó la limpieza en todas sus instalaciones, 
adecuándolas a la prevención del COVID-19, y mantuvo 
controles de temperatura y suministro de gel antibacterial en 
todos los puntos de acceso.

También mantuvo informada a su clientela respecto de 
las restricciones vigentes para la prestación de servicios 
presenciales, ofreciéndoles alternativas para la atención 
de todas sus necesidades sin que fuese requerido acudir 
personalmente a una de nuestras oficinas.

A medida que avanzó el proceso de inmunización de 
la población durante el año 2021 se realizó de manera 
progresiva la reapertura de aquellos sectores de la economía 
que todavía venían sufriendo restricciones, y se implementó 
un plan para la reapertura de nuestros puntos de atención y 
el retorno seguro al trabajo presencial y/o mixto de nuestros 
colaboradores.

En los capítulos siguientes ofreceremos mayores detalles 
sobre cómo implementamos medidas especiales durante la 
pandemia COVID-19, dirigidas a nuestros principales grupos 
de interés.

5
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ENTORNO ECONÓMICO 
2020-2021
El desempeño de la economía mundial estuvo determinado durante 2020 por los efectos 
derivados de la crisis del COVID-19 y por las medidas de contención del virus que, desde un 
inicio supuso contracciones sin precedentes en la actividad económica interna para luego 
en el 2021, con la reapertura progresiva de las actividades productivas y comerciales dada 
la flexibilización de las medidas de confinamiento y el avance en el plan de inmunización, se 
retornó a tasas de crecimiento económico positivas.

En Panamá, el PIB arrojó una contracción de 17.9 % en 2020 en el que casi 70 % de las 
actividades económicas mostraron variaciones negativas. En el 2021, la recuperación del 
comercio global, el crecimiento económico de sus principales socios comerciales, China y 
EE.UU., y la reactivación del consumo, hicieron posible una variación positiva del PIB de 15.3 %, 
crecimiento generalizado en todos los sectores, pero particularmente elevado en aquellos 
asociados a los servicios de apoyo al comercio y la minería.

En materia de inflación, se mantuvo en terreno deflacionario durante 2020 (-1.6 %) y con 
la recuperación de los precios internacionales del petróleo y la mejora del consumo, las 
variaciones de precios se tornaron positivas hasta alcanzar un ajuste interanual de 2.6 % en 
2021. En el plano fiscal, ante el impacto de la pandemia con unos ingresos fiscales reducidos 
por la contracción del PIB y el incremento del gasto público como parte de los programas de 
apoyo a la población, la gestión del Sector Público No Financiero resultó deficitaria (-10.2 % del 
PIB) y si bien, hacia el 2021 se incrementaron los ingresos éstos no fueron suficientes para 
compensar las erogaciones determinando un déficit de 6.7 % del PIB, aunque en el bienio 
2020-2021 se mantuvo dentro de los nuevos límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. 
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En Venezuela, el Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con estimaciones preliminares 
arrojó una contracción cercana al 30 % en 2020, acentuando la caída que desde 2014 venía 
experimentando la economía y que supuso una pérdida acumulada de actividad económica 
cercana al 70 %, con el retroceso de la producción petrolera con ingresos por exportaciones 
de apenas el equivalente al 20 % del promedio de los cinco años previos, además intensificada 
por las disrupciones en la prestación de servicios públicos, en especial, el eléctrico, y sujeta a 
sanciones financieras (desde 2017) y comerciales (desde 2019).

Además, la economía se mantuvo en zona hiperinflacionaria desde diciembre del año 2017 
para salir de esa condición en diciembre del año 2021, tras la aplicación de una política 
monetaria ampliamente restrictiva (enfocada en el racionamiento del crédito), el uso del tipo 
de cambio como ancla nominal y la reducción del financiamiento monetario por parte del 
Banco Central de Venezuela. A lo que se sumó la tolerancia de la dolarización transaccional 
elevada como recurso para moderar las presiones inflacionarias. Este desempeño ha sido 
un factor relevante en la explicación del proceso migratorio de alrededor de 6 millones de 
venezolanos.

En Suiza, la actividad económica interna se contrajo en 2.5 % en 2020, intensificada en los 
sectores de la manufactura, bienes inmuebles y las actividades asociadas al turismo. En el 
2021, la reanimación de la demanda externa por parte de sus principales socios comerciales 
(EE.UU, Alemania, Francia y China) junto con la reactivación del consumo permitieron 
retornar a tasas de crecimiento positivas hasta ubicarse en 3.7 % en 2021, además alcanzando 
los niveles de pre-pandemia. En materia de inflación, tras la deflación de 2020 (-0.8 %), los 
precios registraron crecimientos positivos en 2021 (1.5 %), impulsados por el ajuste de los 
precios internacionales de petróleo y los problemas logísticos en las cadenas de suministro 
que incrementaron los precios de las agrupaciones de Transporte y Alimentos y Bebidas no 
Alcohólicas, que en conjunto representan casi 40 % del IPC, no obstante, por debajo de la 
meta de inflación de 2 %. En el plano monetario, el Banco Nacional Suizo mantuvo su postura 
expansiva de política monetaria y dejó inalterada su tasa de referencia en -0.75 %. 
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Una de las tendencias actuales con mayor relevancia en el sector financiero es la creciente 
incorporación de desarrollos tecnológicos para impulsar interacciones digitales, lo cual ha 
modificado significativamente el contexto competitivo. Ello se vio acelerado por la pandemia 
de COVID-19, que ameritó implementar cambios en la propuesta de valor de las organizaciones 
para dar respuesta a nuevas necesidades, requerimientos y expectativas de los clientes.

La evolución del sistema de pagos a nivel global ha permitido atender nuevos mercados, y 
han aparecido nuevos competidores como las fintechs y techfins, con propuestas que han 
retado los modelos de atención de las instituciones financieras tradicionales y presionado sus 
márgenes de ganancia.

La transformación digital es una prioridad para Mercantil. Ante la consolidación y 
aceleración de estas tendencias, Mercantil se ha propuesto mejorar la experiencia del cliente, 
y lograr mayor agilidad y eficiencia, teniendo a la tecnología como habilitador, desarrollando 
para ello una oferta de productos y servicios guiados por cinco atributos: digital, útil, amable, 
cercano y escalable.

Desde el año 2019, incorporamos en los distintos negocios la Oficina de Transformación, 
que tiene como principal objetivo impulsar la excelencia en la ejecución mediante una 
metodología disciplinada y una cadencia de trabajo acelerada, por parte de equipos o squads 
dedicados al diseño de nuevos productos y servicios, así como también a implementar 
mejoras en los existentes, todo ello con el fin de mejorar la experiencia de nuestros clientes y 
entregarles valor continuamente mediante la incorporación y ampliación de funcionalidades 
que les faciliten todas sus operaciones.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
Y NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS
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En medio de complejos desafíos por la pandemia, dimos pasos importantes en todos  
nuestros negocios.

Enmarcado en la transformación del negocio financiero, en la industria hay una 
creciente tendencia al desarrollo de ecosistemas digitales que logran conectar 
diversos productos y servicios en una plataforma financiera confiable, de mayor 
personalización, mejores tiempos de respuesta y con mínimas barreras de acceso 
a productos financieros, todo ello con el fin de facilitar las operaciones por parte 
de los clientes, y tener una visión integradora de su vida financiera.

A la par de esta tendencia, Mercantil continúa impulsando el desarrollo del 
ecosistema tanto relacional como digital, promoviendo la venta cruzada de 
productos y servicios, y ofreciendo una propuesta de valor integral con mejores 
soluciones en banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonios y fintech, 
en aras de satisfacer de manera excepcional las necesidades dinámicas de sus 
clientes. Dichas iniciativas y soluciones implementadas serán detalladas en la 
sección correspondiente a cada una de nuestras líneas de negocios.

Adicionalmente, con el fin de mantener permanentemente informados a nuestros 
colaboradores sobre los avances de los proyectos digitales más relevantes de 
Mercantil, se creó el boletín mensual Impulso Digital.

En el 2021 realizamos la serie de webinars “Impulsando el cambio digital” como 
una contribución a la colectividad para ampliar e impulsar su conocimiento en 
materia de tendencias de digitalización y promover el pensamiento ágil, los cuales 
gozaron de amplia aceptación entre nuestros clientes y público en general:

• Junto a la experta en marketing digital Isabel 
Bermúdez se ofrecieron webinars con herramientas 
para impulsar el negocio sacando provecho a las 
plataformas digitales (58 mil registros), y que incluyó 
los siguientes aspectos:

 – Cómo impulsar tu negocio en redes sociales

 – Cómo monetizar lo que sabes en medios digitales  
y generar valor

 – El comercio electrónico como una oportunidad  
para crecer

 – Técnicas de ventas para ganar más

• Con la reconocida experta en temas de 
transformación e innovación Ivette Cerrada, dictamos 
contenidos orientados a promover el pensamiento 
ágil, que contaron con más de 80 mil registros, de los 
cuales 18 mil fueron no clientes, sobre los siguientes 
temas:

 – La transformación digital más allá de lo digital: 
Una mirada estratégica

 – Estrategias para lograr ser una empresa ágil

 – Design Thinking: crea y diseña para implementar 
pensando en tu cliente

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS
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Realizamos esfuerzos de capacitación importantes, que incluyeron cursos para promover la adopción de 
principios y metodologías ágiles, un Diplomado en Ciencias de Datos in-company, y programas en formato 
Bootcamp para el aprendizaje experiencial en los llamados ambientes de inmersión.

Invertimos en la contratación de talento con capacidades de trabajo ágil.

Conformamos squads con el apoyo de coaches ágiles, los cuales afianzaron iniciativas de agilidad mediante la 
adopción del marco de trabajo scrum, y los novedosos parámetros agile y devops, orientados a la generación de 
mejoras en torno a la experiencia del cliente.

Iniciamos la incorporación de OKRs (objetives and key results), para realizar un seguimiento efectivo del avance 
de los diversos equipos de trabajo en el área digital.

Constituimos en Venezuela un centro de co-working para atraer y retener talento digital, que nos permitirá 
aumentar de manera significativa las capacidades de desarrollo digital de todas nuestras líneas de negocios.

Incorporamos funcionalidades y mejoras que hicieron posible durante la pandemia COVID-19 la ampliación de 
los servicios automatizados, los cuales contribuyeron en gran medida a garantizar a nuestros clientes, personas y 
empresas, la realización de sus operaciones financieras a distancia. 

Iniciamos un proceso para aumentar nuestro nivel de madurez en materia de Seguridad de la Información, y 
avanzamos en la incorporación de una Estrategia de Ciberseguridad que responda a los objetivos estratégicos del 
negocio y nuestra estrategia de transformación digital.
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Mercantil Banco, S.A
Mercantil Banco participa principalmente en el mercado panameño con una oferta integral 
de servicios financieros por medio de sus segmentos banca personas, comercial y empresas. 
Dispone de sus productos de captación a través de cuentas en dólares (USD). Además, brinda 
opciones de financiamiento al comercio, construcción, agricultura, turismo y manufactura. 
También mantiene productos de crédito para personas naturales, entre ellos créditos 
hipotecarios, personales, financiamiento de vehículos y tarjetas de crédito (Mastercard).

El modelo de atención se divide en dos ámbitos: canales de atención físicos, que comprenden 
la red de oficinas, y canales de atención digitales compuestos por: 

Durante el periodo 2020-2021 los principales esfuerzos estuvieron dirigidos al desarrollo 
de productos y servicios para: fortalecer la propuesta de valor a los clientes e impulsar el 
crecimiento de las captaciones y las transacciones; ofrecer mecanismos de pagos y servicios 
de conciliación dirigidos a comercios de gran facturación para impulsar la recaudación; e 
incrementar el número de afiliaciones de Puntos de Venta digitales (POS) para aumentar la 
facturación de comisiones de adquiriencia.

• Banca digital y móvil para personas

• Banca digital y móvil para empresas

• Centro de atención telefónica, 
Interactive Voice Response (IVR) 

• Cajeros automáticos

• Mony: red que permite enviar y recibir 
pagos móviles al instante entre personas 
afiliadas al servicio (P2P), así como también 
pagos a comercios afiliados (P2C).
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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

BANCA

Bajo supervisión de:

- Superintendencia de Bancos de Panamá

- Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá

BANCA

Mercantil Banco, S.A.

BBB (pan) Largo Plazo

F3 (pan) Corto Plazo

Perspectiva Estable
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Mercantil Banco, S.A

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 7271

Dimensión económica

Medidas COVID-19 hacia clientes
Durante la restricción de movilidad, las sucursales operaron con las debidas medidas de 
bioseguridad y en horarios que permitían atender a los clientes y usuarios, en acatamiento 
de lo establecido por el Ministerio de Salud (MINSA) y el Gobierno Nacional, lo cual fue 
comunicado a los clientes a través de notificaciones y publicación en la página web.

Adicionalmente a las medidas de bioseguridad aplicables tanto a colaboradores como a 
clientes en todas nuestras oficinas, Mercantil implementó una serie de iniciativas tendientes 
a garantizar que los clientes pudiesen continuar realizando sus operaciones a distancia, a 
través de nuestros canales Digitales. Entre estas iniciativas destacan:

Asimismo, y con base a lo establecido en el Acuerdo 002-2020 de la Superintendencia 
de Bancos de Panamá y la extensión moratoria anunciada por el Gobierno Nacional y la 
Asociación Bancaria, se ofreció a los clientes un auxilio financiero a través del diferimiento 
de pago de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios y/o personales y/o créditos 
corporativos y tarjetas de crédito, así como la extensión de plazo del vencimiento de 
su préstamo, con lo cual logramos apoyar a más de 250 personas naturales con créditos 
hipotecarios y/o personales; y más de 160 empresas con créditos corporativos.

BANCA

• Implementación de un proceso “fast-track” de Apertura 
de Cuenta a distancia dirigido a Empresas, enfocado 
en restaurantes referidos por una de las principales 
empresas de delivery en línea de pedidos y alimentos, 
dado el crecimiento del servicio delivery durante la 
pandemia.

• Lanzamiento de la tarjeta MasterCard Débito Mercantil 
Virtual (e-card)

• Implementación de un proceso de Actualización de 
Expedientes de Persona Natural y Persona Jurídica a 
través de campañas automatizadas.

• Despliegue de la funcionalidad de actualización de datos 
en la Banca en Línea para Persona Natural

• Adecuación del Centro de Atención Mercantil Panamá 
(CAM) para cubrir el aumento de las llamadas de clientes 
recibidas a través del call-center

• Incorporación de una opción de recogida de tarjetas 
de crédito y débito en centros operativos del Courier, 
adicional a la entrega a domicilio, para ofrecerle al cliente 
alternativas de distribución.

• Priorización de la automatización de procesos operativos 
y de negocios, a través de la tecnología Robotic Process 
Automation (RPA).

• Incorporación de funcionalidades de pago de servicios a 
través de la banca en Línea, y mejoras en el proceso de la 
afiliación de usuarios empresas.

• Gestión de claves de acceso (solicitud, bloqueo temporal, 
desbloqueo temporal, reemplazo, cancelación y 
visualización de PIN) de tarjeta de débito física y virtual 
mediante la banca en línea

Año 2021 Año 2020

Oficinas 3 3

Cajeros automáticos ATM 3 3

Transacciones en Puntos de venta 
(POS)

POS virtuales: +100 mil transacciones
volumen facturado por US$17 millones

N/A

Banca digital:  
Mercantil en línea Personas MELP

113,263 usuarios activos
+6.8 millones transacciones, 
representa 80 % del total

103,404 de usuarios activos
+4.6 millones transacciones, representa 
82 % del total

Banca digital:  
Mercantil en línea Empresas MELE

5,244 clientes activos
+1.7 millones de transacciones 

4,250 clientes activos
+1.0 millones de transacciones

Transacciones financieras  
y no financieras  
(incluyen SMS y chatbot MERCAN24)

586,214 transacciones financieras
10,483,574 transacciones no 
financieras

481,589 transacciones financieras
5,145,064 transacciones no financieras

Tarjetas de crédito  
Visa, Mastercard, Diners

0.81 % de la Cartera de Crédito
4,785 titulares 

0.48 % de la Cartera de Crédito
1,460 titulares 

Clientes
73,222 personas
3,775 empresas

52,503 personas
3,100 empresas

Participación de mercado 

1.1 % Cartera de Créditos Bruta
0.9 % Captaciones totales más 
obligaciones a la vista
Total 2.0 %

0.9 % Cartera de Créditos Bruta
0.8 % Captaciones totales más 
obligaciones a la vista
Total 1.7 %

Posición en el Mercado 
(por activos)

24° en el sistema financiero privado 27° en el sistema financiero privado



6

Mercantil Banco, S.A

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 7473

Dimensión económica

BANCA

Banca digital 
Mercantil Banco en Panamá, centra su estrategia de innovación en el desarrollo de productos 
y soluciones digitales que atiendan las necesidades de los clientes y contribuyan a su 
crecimiento financiero.

Onboarding para apertura de cuentas
En diciembre de 2019 incorporamos en nuestra página web la opción “Hazte cliente”, a 
través de la cual iniciamos el ofrecimiento de nuestros productos digitales y los usuarios 
comenzaron a disfrutar de la experiencia de abrir una cuenta regular: corriente, ahorros 
o máxima, totalmente en línea, sin salir de casa, sin ir a una sucursal y con un proceso de 
notificación y atención totalmente digital.

Mony – Más que una cuenta simplificada
Continuamos ampliando nuestro portafolio digital con el 
lanzamiento de nuestra cuenta corriente simplificada “Mony”, 
diferenciada por tener un monto de apertura cero “0” y la posibilidad 
de ser abierta desde cualquier dispositivo móvil, con solo descargar 
la aplicación de Mercantil Banco Panamá. Además de ofrecer las 
bondades de una cuenta corriente, “Mony” brinda funcionalidades 
diferenciadas para la plaza, como son la posibilidad de realizar 
transferencias con correo electrónico, la opción de ingresar dinero 
a la cuenta con tarjetas internacionales, y la posibilidad de invitar a 
amigos y familiares a abrir su cuenta “Mony”, entre otras. 

Experiencia Mony en Mercantil Móvil

Mercantil Móvil durante el 2021 evolucionó para presentar a los clientes una nueva interfaz 
con mejoras significativas en la experiencia de usuario, con un diseño intuitivo y amigable 
que permitió a todo el portafolio de clientes personas naturales acceder a las funcionalidades 
creadas inicialmente para el producto de cuenta simplificada “Mony”, tales como: recarga de 
cuentas con tarjetas de débito y crédito internacional, creación de grupos para realizar pagos 
conjuntos entre diversas personas de la comunidad Mercantil y obtener pólizas de seguros a 
clientes de Banca Internacional.

Rediseño de Mercantil en Línea
Migramos nuestra Banca en Línea a un diseño mucho más intuitivo y alineado con las 
tendencias de experiencia de usuario, siguiendo los estándares de diseño de nuestra marca 
corporativa e incorporando un lenguaje cercano y ameno en nuestro canal.

Soluciones digitales de pago
Se creó el portafolio de soluciones digitales para empresas clientes de Mercantil Banco 
Panamá, ofreciendo productos sencillos, seguros y de fácil uso para el usuario final, con lo cual 
logramos captar como clientes a grandes facturadores.

Ofrecimiento de tarjetas de créditos  
con una experiencia totalmente digital
Nos acercamos a nuestros clientes para el ofrecimiento del producto de tarjeta de crédito 
Mastercard Gold internacional a través de una interfaz digital, que contempla una oferta 
en firme de nuestro producto, la recepción de los recaudos y el cierre de la oferta sin 
participación de nuestra fuerza de ventas, brindando digitalmente a nuestros clientes la 
atención que merecen durante todo el recorrido.
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Canales de comunicación e interacción con clientes

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal Av. B Sur, Panamá Torres de Las Américas Torre B, Punta Pacífica, Panamá

Teléfono +507 282-5000 / 282-5001

Oficinas Atención presencial a través de 3 oficinas, a nivel nacional

Página web www.mercantilbanco.com.pa

Chatbot MERCAN24 dentro de la página web

Mensajería de Whatsapp +507 6999-7604

Redes sociales 
(seguidores al cierre de 2021)

Twitter: @Mercantilbanpa – 6,813 seguidores

Instagram: @mercantilpanama – 17,413 seguidores

Facebook: @mercantilbancopanama – 12,773 seguidores

Youtube: Mercantil Panamá – 1,160 suscriptores 

Linkedin: Mercantil Panamá – 2,697 seguidores

Buzón virtual mercan24@mercantilbanco.com.pa

Correo electrónico
Notificaciones relativas a productos, servicios y regulaciones.

Campañas promocionales. Boletines digitales.

Encuestas de satisfacción NPS (Net Promoter Score) de forma mensual

BANCA

Atención al cliente y gestión de reclamos
El Centro de Atención Mercantil es el responsable de atender los requerimientos de nuestros 
clientes, a través de nuestros canales telefónicos y de mensajería (correo electrónico y 
Chatbot), cumpliendo los estándares de calidad establecidos por el Banco, para ello:

•  Registra en el Sistema de Atención de Reclamos (SAR), 
canaliza, gestiona y da seguimiento a los mismos.

• Promueve el cumplimiento de los acuerdos de servicio 
establecidos en cuanto a tiempo de respuesta, por parte 
de las unidades solucionadoras.

• Monitorea el NPS (Net Promoter Score) para evaluar el 
nivel de satisfacción del cliente y su lealtad con el Banco.

• Monitorea y analiza el volumen de reclamos, la calidad 
de servicio, el tiempo de respuesta medio de operación 
(TMO), y las métricas sobre llamadas y correos 
gestionados, velando por mantener estándares de calidad 
adecuados.

• Monitorea y mantiene continuamente actualizado el 
conocimiento y gestión del Chatbot (Web y Live). 

Reclamos de clientes Año 2021 Año 2020

Transacciones financieras  
(% del total)

214 reclamos

0.03 %

208 reclamos

0.04 %

Reclamos declarados procedentes
144

67 %

172

83 %

Reclamos declarados no procedentes
62

29 %

21

10 %

Reclamos cerrados  
(falta de soportes por parte del cliente)

8

4 %

15

7 %

Transacciones no financieras  
(% del total)

35,988 reclamos

0.34 %

27,354 reclamos

0.53 %
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Mercantil Banco participa principalmente en el mercado venezolano con una oferta integral 
de servicios financieros por medio de sus segmentos banca personas, privada, masiva, 
empresas y corporativa. Dispone de sus productos de captación a través de cuentas en 
moneda nacional y extranjera. Además, brinda opciones de financiamiento al comercio, 
construcción, agricultura, turismo y manufactura. También mantiene productos de crédito 
para personas naturales. Mercantil es emisor de las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 
Diners Club.

El modelo de atención se divide en dos ámbitos: canales de atención físicos y canales de 
atención digitales. Los canales de atención físicos comprenden la red de oficinas. Los canales 
digitales o electrónicos están compuestos por:

• Banca en línea y móvil para personas

• Banca en línea y móvil para empresas

• Centro de atención telefónica, Interactive Voice 
Response (IVR)

• Cajeros automáticos

• Hall de Autoservicio

• Tpago: App de pagos móviles integrada a la red de 
interbancaria de envíos y recepción de pagos móviles 
al instante entre personas afiliadas al servicio (P2P) 
comercios (P2C) y mas recientemente el cobro de 
comercios por pagos móviles (C2P).

• MIA, asistente virtual 

• Portal API Mercantil (interfaces de programación de 
aplicaciones): el primer portal de APIs de Venezuela 
a través del cual las empresas pueden integrarse al 
banco para mejorar su recaudación de una manera mas 
eficiente.

• Portal de Pagos Mercantil: permite a las empresas 
contar con un Portal que les facilita la recaudación por la 
prestación de sus servicios públicos y privados sin realizar 
desarrollos. Actualmente los pagos pueden ser realizados 
con Tarjetas de Crédito Visa y MasterCard de cualquier 
banco y Tarjetas de Débito Mercantil.

Durante el periodo 2020-2021 los principales esfuerzos estuvieron dirigidos a:  
el desarrollo de productos y servicios para fortalecer la propuesta de valor a los clientes 
e impulsar el crecimiento de las captaciones y las transacciones en divisas; impulsar 
la recaudación mediante la afiliación de comercios de gran facturación, ofreciéndoles 
mecanismos de pagos digitales y servicios de conciliación; e incrementar el número de 
afiliaciones de Puntos de Venta (POS) físicos y virtuales para aumentar la facturación de 
comisiones de adquiriencia.

Bajo supervisión de:

- Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

- Banco Central de Venezuela (BCV)

- Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)

Mercantil, C.A., Banco Universal

CC para el largo plazo
C para el corto plazo y
cc de Viabilidad.
Es la máxima calificación internacional, 
dado el techo soberano de Venezuela.

Año 2021 Año 2020

Oficinas 218 219

Cajeros automáticos ATM 933, de los cuales 171 multifuncionales 938, de los cuales 171 multifuncionales

Transacciones en Puntos de venta 
(POS)

POS físicos: 252,555,637
POS virtuales: 301,239

POS físicos: 127,978,334
POS virtuales: 111,443

Mercantil en línea personas MELP
Mercantil móvil personas MMP

+1.5 millones de usuarios activos
707,222,384 transacciones

+1.5 millones de usuarios activos
681,896,014 transacciones

Mercantil en línea empresas MELE
Mercantil móvil empresas MME

798,768 clientes activos
120,037,706 transacciones 

839,392 clientes activos
126,420,609 transacciones

Transacciones financieras  
y no financieras  
(incluyen SMS y chatbot Mia)

686,675,788 transacciones financieras
665,250,605 transacciones no financieras 

621,760,753 transacciones financieras
690,604,854 transacciones no financieras 

Tarjetas de crédito  
Visa, Mastercard, Diners

1.63 % de la Cartera de Crédito
1,864,802 titulares 

1.78 % de la Cartera de Crédito
1,892,490 titulares 

Tpago (P2P / P2C)
pagos enviados y recibidos 269,478,484 transacciones 218,058,164 transacciones

Chatbot MIA 
(Mercantil Inteligencia Artificial) 893 mil conversaciones 628 mil conversaciones

Clientes activos +5.1 millones personas
+240 mil empresas

+5.2 millones personas
+235 mil empresas

Participación de mercado 

9.9 % Cartera de Créditos Bruta
19.9 % Captaciones totales más obligaciones 
a la vista
Total 29.8 %

10.6 % Cartera de Créditos Bruta
17.2 % Captaciones totales más obligaciones a 
la vista
Total 27.8 %

Posición en el Mercado 2° en el sistema financiero privado 1° en el sistema financiero privado

BANCA
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Medidas COVID-19 hacia clientes
Siguiendo los lineamientos emanados en Venezuela, se implementó un esquema de atención 
presencial limitada a nivel nacional, en un horario especial, con la apertura de entre el 40 
y 50 % de nuestras oficinas a partir de mediados de 2020 durante las semanas de mayor 
flexibilidad, y servicios específicos a puerta cerrada en las principales oficinas del país durante 
las semanas de mayor restricción a la movilidad (semanas radicales). Este esquema se 
mantuvo hasta noviembre de 2021, cuando comienzan a abrir de manera continua un número 
de oficinas cercano al 70 % del total.

Adicionalmente a las medidas de bioseguridad aplicables tanto a colaboradores como a 
clientes en todas nuestras oficinas, Mercantil implementó una serie de iniciativas tendientes 
a garantizar que los clientes pudiesen continuar realizando sus operaciones a distancia, a 
través de nuestra Banca Digital. Entre estas iniciativas destacan:

• Implementación de procesos a distancia para la emisión y 
renovación de productos, y actualización de datos:

• Reposición de Tarjetas de Débito mediante una Tarjeta de 
Débito virtual

• Apertura de cuentas a Personas Jurídicas, principalmente 
de sectores prioritarios

• Actualización de datos de contactabilidad de clientes, 
inicialmente por vía telefónica, y posteriormente a través 
del asistente de inteligencia artificial: MIA.

• Habilitación de funcionalidades para establecimiento y 
gestión de esquemas de seguridad, inicialmente por vía 
telefónica, y posteriormente a través del asistente de 
inteligencia artificial: MIA.

• Actualización de expedientes de clientes a través de la 
banca en línea personas (MELP) para dar cumplimiento 
a la normativa sobre la existencia de una ficha de 
identificación única de clientes, la cual debe mantenerse 
actualizada con una frecuencia definida. 

• Establecimiento de un servicio de orientación, asesoría 
y gestión de citas a los nuevos clientes para apertura de 
cuentas electrónicas, a través del asistente virtual MIA 
(Mercantil Inteligencia Artificial).

• En cuanto a la gestión de solución de reclamos, se 
realizaron operativos especiales para el cumplimiento de 
los plazos establecidos en la Ley.

Transformación Digital y Experiencia del Cliente

Banca en línea y banca móvil
Se realizó el lanzamiento de la nueva experiencia de Mercantil en Línea Personas (MELP), 
la cual tiene el compromiso de entrega continua, contando al cierre del año 2021 con las 
funcionalidades de Posición Consolidada, Transferencias, Tpago, actualización su expediente 
y abrir segundas cuentas. Este nuevo diseño intuitivo y dinámico, permitirá a los clientes la 
realización de transacciones de valor de forma más cómoda y sencilla. Actualmente mientras 
se van incorporando funcionalidades de valor a la nueva experiencia se tendrá convivencia 
entre ambas bancas.

Por su parte Mercantil Móvil Personas (MMP) lanzó una nueva experiencia 
a finales de 2020 y en 2021 se incorporaron funcionalidades para: realizar 
operaciones de  Menudeo (compra y venta de divisas), realizar pagos móviles 
incorporando Tpago dentro de una sola aplicación móvil, y se aplicaron 
mejoras para hacer pagos con QR y mediante un carrito de compras con 
comercios afiliados, agilizando la operación al no tener que colocar los datos 
del pago. 

Se desplegó la nueva experiencia de la aplicación Mercantil Móvil Empresas 
(MME) bajo una nueva versión, que ofrece un diseño intuitivo para facilitar 
la navegación a los clientes jurídicos, permitiéndoles el acceso mediante 
Biometría, el registro con código QR y ofreciéndoles funcionalidades como 
compartir las operaciones. Esta nueva plataforma tecnológica potencia la 
entrega de valor continua, a la vez que aplica el concepto Mobile First que se 
está implementando para empresas. 

En el caso de Mercantil en Línea Empresas, destacan la incorporación del 
envío de archivos multimoneda y el Buzón Seguro de los archivos, que 
permite a los clientes mejorar y simplificar sus procesos de conciliación 
para los distintos productos. También se desarrollaron funcionalidades 
para fortalecer las transacciones en divisas, destacando entre ellas, el 
módulo de pago en lote a proveedores y nómina; transferencias a terceros, 
menudeo electrónico, acompañados de un plan comunicacional de 
mercadeo para apoyar en su posicionamiento.

BANCA
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Mercantil Servicios Financieros Internacional 8281

Dimensión económica

Asistente Virtual MIA
El asistente virtual MIA (Mercantil Inteligencia Artificial), es un chatbot disponible en la 
página web del Banco, a través del cual se puede obtener información sobre productos, 
servicios y requerimientos, así como gestionar esquemas de seguridad tales como cambios, 
desbloqueo y creación de claves. 

Durante el año 2021 se incorporó a la asistente virtual MIA una funcionalidad de referimiento, 
el cual simplifica el proceso de apertura de cuentas electrónicas de personas naturales, al 
facilitar la obtención de datos de clientes potenciales a ser contactados a través del Centro de 
Atención Mercantil, y brindarles acompañamiento durante todo el proceso hasta la apertura 
de su cuenta corriente electrónica. 

Adicionalmente, MIA participó de manera activa en la campaña Tpago Tpremia, la cual 
se desarrolló entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 y que buscó fidelizar clientes e 
impulsar la recaudación, al premiar a clientes y no clientes usuarios de pagos móviles de la 
red interbancaria, para lo cual el chatbot permitió la consulta de los tickets acumulados.

Open Banking
Como parte de su estrategia de Open Banking, el Banco continuó ampliando la oferta de APIs 
(interfaces de programación de aplicaciones) que permiten una integración más fácil y rápida 
con los clientes. La oferta inició con las API’s de pagos, incorporando un botón de pago con 
tarjetas que acepta pagos con tarjetas de créditos de todos los bancos y débito Mercantil; un 
botón de pagos móviles para el cobro de comercios a Personas a través del C2P y la entrega 
de cambio a los clientes en el formato de pagos móviles; y  una API para la Transmisión 
Electrónica de Datos, que permite a las empresas, desde la comodidad de sus plataformas, 
enviar archivos para pagos de nóminas, proveedores y domiciliación,  y recibir respuestas de 
los mismos directamente en sus plataformas.
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión económica

Atención al cliente y gestión de reclamos
Contamos con un área de Atención del Usuario que coordina la gestión de atención al cliente 
y la protección de los usuarios de los servicios financieros y no financieros, específicamente:

• Promueve acciones de mejora que conlleven al logro de la excelencia, alertando y 
suministrando feedback a las unidades Solucionadoras de Reclamos.

• Gestiona y reporta el desempeño de reclamos en las Unidades involucradas en todo el 
proceso a través de métricas de gestión y seguimiento funcional.

• Recibe las denuncias de Organismos Oficiales y gestiona los requerimientos solicitados 
por el Defensor del Cliente.

Los reclamos son recibidos a través de nuestras Oficinas, el Centro de Atención Telefónica, 
o mediante las facilidades de Autogestión que ofrecen nuestros canales electrónicos. En 
aquellos casos en los cuales las unidades solucionadoras no lograsen solventar la situación 
reportada, son escalados para contar con el apoyo de asesoría Legal, investigaciones de 
Seguridad, así como el Defensor del Cliente.

Reclamos de clientes Año 2021 Año 2020

Transacciones financieras  
(% del total)

35,645 reclamos

0.0052 %

76,895 reclamos

0.0124 %

Reclamos declarados procedentes
18,554

52 %

51,095

66 %

Reclamos declarados no procedentes
11,541

32 %

17,054

22 %

Reclamos cerrados  
(falta de soportes por parte del cliente)

5,550

16 %

8,746

11 %

Transacciones no financieras  
(% del total)

264 reclamos

0.00004 %

423 reclamos

0.00006 %

BANCA Defensoría del Cliente y Usuario Bancario
Pensando en brindar una adecuada atención a los reclamos y cumpliendo con lo establecido 
en la resolución emitida por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(Sudeban), contamos con la Defensoría del Cliente y Usuario Bancario Mercantil, entre cuyas 
funciones se encuentra tramitar y resolver las solicitudes de reconsideración presentadas por los 
clientes, usuarios y usuarias, de los casos declarados improcedentes por la Unidad de Atención al 
Cliente y Usuario Bancario.

Para ello colocamos en nuestra página web el formato a utilizar para tramitar las solicitudes de 
clientes, las cuales deben ser entregadas por escrito y consignadas en cualquier Oficina Mercantil 
o a través de la dirección de correo electrónico defensordelcliente@bancomercantil.com.

Casos atendidos por la Defensoría del Cliente y Usuario Bancario

Año 2021 Año 2020

Casos gestionados 1,517 2,612

Casos decididos 1,006 1,991

Casos no procedentes 953 1,928

Casos procedentes 53 63

Reconsideraciones decididas,  
según tipo de transacción

306 Tarjeta de débito

205 Tpago

106 Transferencias

305 Internet

84 Otros

Total: 1,006

516 Tarjeta de débito

627 Tpago

520 Transferencias

32 Otros

Total: 1,695
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 8685

Dimensión económica

Canales de comunicación e interacción con clientes

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal Avenida Andrés Bello, N° 1, Edif. Mercantil, San Bernardino. Caracas, Venezuela.

Teléfono +58 212 503 1111

Oficinas 218 oficinas en Venezuela y una sucursal en Curazao

Página web www.mercantilbanco.com

Chatbot MIA (Mercantil Inteligencia Artificial) dentro de la página web

Redes sociales 
(seguidores al cierre de 2021)

Twitter: @MercantilBanco – 358,366 seguidores

Instagram: @mercantilbancouniversal – 80,069 seguidores

Facebook: @mercantilbancooficial – 9,241 seguidores

Youtube: Mercantil Banco – 22,132 suscriptores 

Linkedin: Mercantil Banco – 60,902 seguidores

Buzón virtual mercan24@bancomercantil.com

Defensoría del cliente y usuario defensordelcliente@bancomercantil.com

Correo electrónico
Notificaciones relativas a productos, servicios y regulaciones.

Campañas promocionales. Boletines digitales.

Encuestas de satisfacción NPS (Net Promoter Score) de forma trimestral

BANCA
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La inclusión financiera es un factor clave para el desarrollo de los países, ya que permite 
el incremento de la economía formal, la creación de empleo, aumenta el financiamiento/
crédito, ayuda a la estabilidad financiera, es un estímulo a la actividad económica y aumenta 
la recaudación del gobierno, contribuyendo de esta forma con la reducción de la pobreza y de 
las desigualdades.

Es así como en 2020 dimos inicio al desarrollo de Zinli, con el propósito de conectar a las 
personas de forma ágil, segura y sin prejuicios, porque creemos que el bienestar financiero de 
las personas no debe tener fronteras.

Zinli ofrece a la población no bancarizada y sub bancarizada que busca opciones seguras 
para administrar su dinero, una solución de pagos digitales, alineada a las 
principales tendencias globales en materia de medios de pago.

Zinli también facilita la inclusión financiera a los comercios más pequeños y 
a los emprendedores, pues al afiliarse obtienen un código QR que puede ser 
incluido en la interacción de venta con sus clientes, ya sea mediante un punto 
de venta físico, a través de su página web, redes sociales, email marketing, 
entre otros, ofreciendo de esta forma, a sus potenciales clientes, una opción 
adicional de pago para que puedan adquirir sus productos o disfrutar su 
servicio.

Esta billetera digital panameña está disponible para todos, facilitando el 
envío de dinero entre usuarios, y permitiendo gestionar y recibir pagos de 
forma rápida, segura, sencilla y asequible. Al ofrecer la posibilidad de realizar 
recargas en efectivo en diferentes países de latinoamérica, y disponer del 
dinero en cuestión de minutos, facilita el acceso al dinero digital e incluye 
cada vez más a la población no bancarizada en el ecosistema de pagos.

Siguiendo un proceso de registro fácil y rápido, cualquier persona que cuente 
con un pasaporte vigente puede obtener su cuenta Zinli, y de esta manera 
obtiene una Tarjeta Virtual Visa que le permite realizar compras o adquirir un 
servicio en cualquier comercio virtual. Adicionalmente, tiene la posibilidad de 
obtener una Tarjeta Física Visa, la cual es aceptada en todos los comercios a 
nivel global que permitan pagos por medio de Tarjetas Visa.

MFTech, S.A.
Mercantil ha comprendido el impacto y la relevancia de la tecnología para 
el sector financiero y por ello, además de los esfuerzos por incorporar 
lo digital en los negocios tradicionales, ha invertido en el desarrollo de 
nuevos negocios con la construcción de su propia fintech, MFTech, a 
través de la cual ofrecemos soluciones digitales que generan inclusión 
financiera.

Constituida y domiciliada en Panamá en el año 2020, MFTech, S.A. se 
rige por las leyes de Panamá y está autorizada para operar como Casa de 
Remesa de Dinero por la Dirección General de Empresas Financieras del 
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en Panamá, y como emisor de 
dinero electrónico y medios de pago por la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. Forma parte de la comunidad de la Fundación Ciudad del 
Saber y CAPATEC (Cámara Panameña de TICs).

Conocida comercialmente con la marca Zinli, MFTech tiene como 
principal propósito promover la inclusión financiera para personas, 
emprendimientos y pequeñas empresas, brindándoles acceso a productos 
y servicios financieros útiles y alcanzables que satisfagan sus necesidades 
de pago, con bajos costos de transacción, entregados de manera 
responsable y sostenible.

Cuando hablamos de inclusión financiera, es importante recordar que el 
sistema financiero tiene cinco pilares: pagos, ahorros, créditos, inversión 
y seguros. Y en todos ellos tenemos más del 70 % de la población que no 
usa o no accede a ellos.

Bajo supervisión de:
- Ministerio de Comercio e Industria (MICI)
- Superintendencia de Bancos de Panamá

FINTECH

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 8887

Dimensión económica
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Estamos comprometidos con el fortalecimiento de las capacidades de medios de pago a 
través de pagos con QR y correo electrónico de nuestros aliados comerciales, y con fortalecer 
nuestra propuesta de valor, brindando cada vez más opciones de recarga, a la vez que 
logramos la masificación del uso de la Tarjeta Física Zinli Visa Prepagada, y ampliamos la 
oferta de funcionalidades.

Canales de comunicación e interacción con clientes

Aunque nacimos en el año 2020 y nos consolidamos como una billetera digital panameña en 
el año 2021, podemos contar entre nuestros principales logros:

Ser la primera billetera digital de inclusión financiera nacida y regulada en Panamá

Ser los primeros en Panamá en ofrecer una Tarjeta Virtual Zinli Visa Prepagada 
gratuitamente, sin comisiones, ni costos de emisión y mantenimiento.

Ser la primera billetera digital en Panamá en generar la capacidad de recarga en 
efectivo en más de 8 países en toda latinoamérica (en alianza con Punto Pago)

Lanzar la Tarjeta Física Zinli Visa Prepagada:

 – En Panamá, mediante venta online y entrega en minutos a través de delivery (en 
alianza con Do it Center)

 – En Venezuela, abarcando a casi la totalidad del país (22 de los 23 estados, 
+80 ciudades y centros poblados).

Ser la segunda institución con más expediciones de Tarjetas Visa  
en Panamá, sumando el 0.7 % de las ventas totales de tarjetas 
prepago + débito a diciembre de 2021.

Contar con una red de profesionales de distintos países de América 
Latina con amplia experiencia en pagos electrónicos y banca.

Ser reconocidos en Panamá e internacionalmente mediante notas y 
artículos en prensa y medios especializados.

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 9089

Dimensión económica

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal
Provincia de PANAMÁ, Distrito de PANAMA, Edificio 174, Ciudad del Saber, Calle 
Evelio Lara, Clayton, Corregimiento de Ancón.

Página web www.zinli.com

Chatbot Asistente virtual Zinli

Mensajería de Whatsapp Zinli Chatbot: +507 6952-4572

Redes sociales

Twitter: @ somoszinli

Instagram: @somoszinli

Facebook: somoszinli

Youtube: zinli

Linkedin: zinli

Correo electrónico hola@zinli.com

FINTECH

MFTech, S.A.
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Mercantil Seguros, C.A.
Constituida en 1988, Mercantil Seguros es una de las aseguradoras más grandes de Venezuela. 
Con alta tecnología y un gran equipo humano, su plataforma de atención y servicio para 
intermediarios y asegurados está orientada hacia la excelencia y calidad como premisa.

Con más de 30 años de experiencia, ofrecemos soluciones de seguros en los ramos de salud, 
vehículos y patrimoniales, para personas y empresas, con amplias opciones de contratación 
de beneficios de protección y modalidades de pago de primas ajustados a las necesidades 
y posibilidades de nuestros clientes, las cuales entregamos de manera ágil, confiable, 
diferenciada y efectiva.

Nos enfocamos en brindar la mejor protección a nuestros clientes, centrándonos en entender 
sus necesidades más específicas para poner a su alcance productos y servicios innovadores 
que faciliten su día a día, apoyados en soluciones tecnológicas y canales que garanticen un 
servicio post venta diferenciado y eficiente.

Nos caracterizamos por:

• Comprobada experiencia en seguros de salud 
internacional, con el respaldo de Hannover RE, 
reaseguradora líder

• Constante innovación y adaptación a las necesidades del 
mercado

• Equipo especializado en productos patrimoniales

• Ser pioneros en el uso de la tecnología para la cotización, 
emisión y cobro de productos, de manera 100 % digital

• Servicio post-venta que incluye la autogestión de 
solicitudes, la atención rápida de casos de emergencia, 
y la respuesta a dudas o inquietudes, de manera 100 % 
digital.

• Servicios de asistencia disponibles 24 horas del día, los 7 
días de la semana

• Contar con canales digitales que facilitan la labor de 
seguimiento y autogestión de trámites de nuestros 
asesores, y hacen más eficiente la gestión de pago a 
nuestros proveedores

Bajo supervisión de: Superintendencia de la Actividad Aseguradora

Filiales: - Mercantil Financiadora de Primas, C.A.

- Mercantil Administradora de Riesgo, C.A.

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 9291

Dimensión económica

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

SEGUROS  
Y REASEGUROS
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 9493

Dimensión económica

Entre los años 2020 y 2021 nos enfocamos en la atención de clientes actuales y potenciales, 
su retención, y la creación y venta de productos para todos nuestros ramos dirigidos a nuevos 
segmentos de clientes, que brindasen nuevas opciones de cobertura, fraccionamiento de 
pagos y emisión en línea. 

A partir de 2021, se comenzó a aplicar el Net Promoter Score (NPS), sistema de evaluación 
de satisfacción, que arrojó al cierre de ese año un nivel de satisfacción de 55 % en los clientes 
encuestados que habían presentado algún tipo de siniestro. Se tomó la decisión de extender 
la aplicación NPS a asesores y proveedores a partir del año 2022.

SEGUROS Y REASEGUROS

Cifras en miles de US$ Año 2021 Año 2020

Número de asegurados 255,473 182,657

Primas suscritas 140,394,214 100,435,254

Participación de mercado
27.6 % del mercado  
asegurador venezolano

30.5 % del mercado  
asegurador venezolano

Posicionamiento de mercado 1° Posición 1° Posición

Porcentaje de primas  
suscritas por ramo

5.27 % automóvil

78.66 % personas

16.07 % patrimoniales

8.93 % automóvil

61.98 % personas

29.10 % patrimoniales

Monto pagado en siniestros 131,033,576 61,086.224

Cantidad y porcentaje de Siniestros atendidos por ramo

Personas

Cartas avales 12,904 9,679

Emergencias 35,037 22,462

Reembolsos de salud 111,432 61,432

Subtotal       159,373   (1.41 %) 93,573   (95.77 %)

Automóvil 2,297 (1.41 %) 3,789 (3.88 %)

Patrimoniales 333 (0.21 %) 341 (0.35 %)

Atenciones a través del Plan de 
Atención Médica Mercantil (PAMM)

337,811 164,840

Mercantil Seguros, C.A.
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 9695

Dimensión económica

Medidas COVID-19 hacia clientes
El 2020, año en el que la emergencia sanitaria mundial presentó uno de los mayores desafíos 
de la historia reciente, nos permitió mostrar nuestra contribución a la sociedad en diferentes 
aspectos. Sin embargo, el aporte más destacado y el de mayor relevancia fue nuestra 
capacidad para responder a la pandemia del COVID-19.

De esta forma, se concibió el lanzamiento del producto HC2000, diseñado para responder 
y ofrecer la tranquilidad y seguridad necesaria a la población expuesta a los impactos 
del COVID-19, en momentos en los cuales ninguna empresa aseguradora respondía 
económicamente ante un evento pandémico.

Este producto permitió ofrecer nuevas opciones de cobertura, con fraccionamiento de 
primas y diversidad de canales de pago, facilitando las posibilidades de acceso a productos de 
seguros a nuevos segmentos de clientes, adaptados a sus necesidades y capacidad de pago, y 
sin plazos de espera para ese entonces.

Esto nos permitió captar 75 % de nuevos clientes, al ser los únicos, inicialmente, en dar 
respuesta a una situación sin precedentes en la historia, y a pesar de haber sido un 
año particularmente difícil, caracterizado por una economía recesiva y con niveles de 
hiperinflación que afectaron la capacidad de pagos de la población venezolana, registramos 
un aumento en las ventas de pólizas de salud de 38.8 % para el año 2020.

Por otra parte, la inversión realizada por concepto de atención de casos COVID-19 en 2020 
ascendió a más de USD 7 millones, cifra significativa para el momento y concepto de los 
pagos. Entanto que en 2021, alrededor de 30 % del gasto en siniestros estuvo dirigido a la 
atención de casos por COVID-19.

De igual forma, 2021 se caracterizó por la anticipación, adaptación y actuación rápida de 
la empresa sobre el mercado, lo que ha permitido que hoy en día se reconozca a Mercantil 
Seguros como la empresa de referencia del mercado asegurador venezolano.

Las campañas de concienciación sobre la importancia de contar con una póliza de seguro, 
también incidieron positivamente en los ramos patrimoniales y de autos, observándose en 
algunos lapsos aumentos de más de 28 %, como fue el caso de las pólizas patrimoniales en el 
año 2021.

SEGUROS Y REASEGUROS

Mercantil Seguros, C.A.

Transformación Digital y Experiencia del Cliente
La coyuntura nos hizo igualmente capaces de volcar toda nuestra operación al mundo digital, 
haciendo uso de las capacidades tecnológicas, analíticas y de infraestructura que se venían 
desarrollando, para mantener la productividad y acompañar a nuestros asegurados en el 
momento más crítico, dando una mano para enfrentar la pandemia a quienes lo requirieron

Eso permitió que se pudiera seguir prestando el mejor servicio a nuestros clientes de manera 
oportuna, flexible y mediante diferentes canales, siempre buscando el cuidado de nuestra 
gente.

En el 2020 lanzamos al mercado la nueva página web, logrando un producto que facilita el 
acceso a la información, prioriza el contenido de interés y simplifica la navegación del sitio, 
mejorando así la experiencia del usuario en el uso de sus productos y servicios, con vías de 
contacto para atender rápidamente casos de emergencia y resolver dudas o inquietudes.

También se incluyó un canal de ventas online para pólizas de salud, que ofreció la posibilidad 
de adquirir (cotizar, emitir y pagar) digitalmente pólizas de salud, con distintos montos de 
cobertura.

En 2021 ofrecimos, a través del portal del asegurado y del asesor, formularios digitales 
que permitieron la autogestión de solicitudes de cartas avales, reembolsos, efectuar 
modificaciones en la suscripción de pólizas y notificar pagos. De igual manera, desarrollamos 
herramientas para hacer más eficiente la gestión de pago a nuestros proveedores.

En agosto de 2021 utilizamos por vez primera el módulo de renovación de pólizas digital para 
para aquellas pólizas que habían sido vendidas en 2020, el cual viene registrando mejoras 
constantes que incluyen funcionalidades para cambio de frecuencia de pago, modificación 
de datos, inclusión de nuevos asegurados, e incluso la posibilidad de aumentar la suma 
asegurada.

Seguimos trabajando para avanzar exitosamente hacia la consolidación de un portafolio de 
productos digitales y la optimización de operaciones a escala
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Dimensión económica

SEGUROS Y REASEGUROS

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal
Avenida Libertador con calle Isaías “Látigo” Chávez, Edificio Mercantil Seguros, 
Chacao. Caracas, Venezuela.

Teléfono +58 212 2762000

Oficinas de atención 12 

Página web www.mercantilseguros.com

Centro de Atención Telefónica
+58 212 918 5700

+58 212 918 5900

Redes sociales

Twitter: @Mercantilseg – 25,705 seguidores

Instagram: @Mercantilseg - 41,538 seguidores

Facebook: MercantilSegurosVenezuela – 2,173 seguidores

Youtube: Mercantil Seguros  – 1,600 suscriptores

Linkedin: Mercantil Seguros – 4,720 seguidores

Mensajería de Whatsapp +58 412 333 15 02

Buzón virtual

Clientes: atencion_cliente@mercantilseguros.com

Soporte a Asesores: soporte_a_produccion@mercantilseguros.com

Proveedores de Salud: proveedores_salud@mercantilseguros.com

Proveedores de Automóvil: recepcion_facturas@mercantilseguros.com 

Mensajería de texto SMS Notificaciones sobre tramitación de servicios 

Correo electrónico
Notificaciones relativas a productos, servicios y regulaciones.

Campañas promocionales. Boletines digitales.

Atención de reclamos
atencion_al_asegurado@mercantilseguros.com
+58 212 2762531

Mercantil Seguros, C.A.

Canales de comunicación e interacción con clientes
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Dimensión económica

Contamos con calificación internacional de riesgo emitida por AM Best; en fortaleza 
financiera B++ y en emisión de crédito a largo plazo bbb con perspectiva estable.

Durante 2020 y 2021 nos enfocamos principalmente en la retención de nuestros clientes, 
garantizar las coberturas de salud a pesar de mantenerse la situación de COVID-19 como 
pandemia, y proveer mecanismos para la debida atención de nuestros asegurados. De igual 
forma nos concentramos en el desarrollo de estrategias para potenciar las sinergias dentro 
del grupo de empresas Mercantil y en la oferta de opciones de productos a potenciales 
clientes. También se rediseñó la página web, incluyendo funciones de autogestión por parte 
de clientes y corredores.

A fin de atender en forma integral las necesidades de los clientes Mercantil en Panamá, en 
2013 se constituyó y domicilió en ese país la empresa aseguradora. Recibimos en el año 2014 
de parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá la Licencia de Seguros 
para operar en los ramos de personas, generales y fianzas en la República de Panamá y en 
el año 2015 la Licencia General de Reaseguros para operar desde la República de Panamá 
riesgos locales y extranjeros. En el año 2018 nuestra denominación social cambió de Mercantil 
Seguros Panamá, S.A. a Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

Ofrecemos planes de protección en los ramos de salud, vehículos, patrimoniales y fianzas 
para personas y empresas, con cobertura en dólares, dirigidos a clientes locales en Panamá 
y a clientes internacionales. Adicionalmente, operamos ciertos negocios de reaseguro como 
parte de nuestro modelo de negocio.

Conocida comercialmente como Mercantil Seguros, la empresa se caracteriza por:

SEGUROS Y REASEGUROS

• Oferta de excelentes productos de salud 
con cobertura internacional

• Capacidades de reaseguro para cubrir 
negocios patrimoniales otorgada por 
los principales reaseguradores a nivel 
mundial

• Productos de vida, accidentes personales 
y cobertura de cáncer con sumas 
aseguradas adaptadas al segmento 
masivo

• Pago expedito y excelente relación hacia 
nuestros proveedores

• Manejo sin papel de nuestros 
expedientes de clientes, proveedores y 
reaseguradores

Bajo supervisión de: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Filiales:  – Mercantil Reaseguradora Internacional, S. A.

 – Mercantil Gestión y Cobranza, S.A.

 – Mercantil Gestión y Cobranza II, S.A.

Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. 

Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A.

B++ en fortaleza financiera

bbb en emisión de crédito a  
largo plazo

Perspectiva Estable
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Dimensión económica

Canales de comunicación e interacción con clientes

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal
Calle Punta Darién, Torres de las Américas, Torre A, piso 14 Urb. Punta Pacífica 
Ciudad de Panamá, Panamá.

Teléfono +507 3041150

Página web www.mercantilseguros.com.pa

Centro de Atención Telefónica
Internacional: +507 8510886

Desde Venezuela: +58 212 9185700

Redes sociales

Twitter: @MercantilSegPa

Facebook: @Mercantil Seguros Panama

Mensajería de Whatsapp +507 63830380

Buzón virtual atencion_al_cliente@mercantilsegurospanama.com

Mensajería de texto SMS Notificaciones sobre tramitación de servicios 

Correo electrónico
Notificaciones relativas a productos, servicios y regulaciones.

Campañas promocionales. Boletines digitales.

SEGUROS Y REASEGUROS

Año 2021 Año 2020

Oficinas 1 1

Número de asegurados personas 24,266 13,190

Primas suscritas 30,537,692 16,899,875

Participación de mercado
1.9 % del mercado  
asegurador panameño

1.10 % del mercado  
asegurador panameño

Posicionamiento de mercado 11° posición 16° posición

Porcentaje de primas suscritas por ramo

0.27 % Autol

87.08 % Personas

12.65 % Patrimoniales

0.64 % Auto

79.43 % Personas

19.93 % Patrimoniales

Monto pagado en siniestros seguro directo * 19,861,543 5,921,146

Cantidad y porcentaje de Siniestros  
atendidos por ramo 

14 Auto (0.09 %) 
16,327 Personas (99.79 %)

20 Patrimoniales (0.12 %)

14 Auto  (0.48 %) 
2,894 Personas (98.97 %)

16 Patrimoniales (0.55 %)

Mercantil Seguros y Reaseguros, S.A. 

(*) Cifras en miles de US$
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Dimensión económica

Año 2021 Año 2020

Primas suscritas * 14,061 5,033

Siniestralidad incurrida 29 % 19 %

Distribución de cartera

Contrato 78 % 45 %

Facultativo 16 % 43 %

Fronting 6 % 12 %

Inventario (riesgos vigentes) * 1,809 824

Resultado Técnico * 2,221 -248

Utilidad neta * 2,463 162

Canales de comunicación e interacción con clientes

Mecanismo o canal Descripción

Sede principal
Calle Punta Darién, Torres de las Américas, Torre A, piso 14 Urb. Punta Pacífica Ciudad 
de Panamá, Panamá.

Teléfono + 507 (209.67.34) + 507 (397.69.40)

Página web www.mercantilre.com

Buzón virtual
administracion@mercantilre.com

contacto@mercantilre.com 

(*) Cifras en miles de US$

Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.

Desde nuestro nacimiento como Mercantil RE en 2019, nuestra premisa ha sido el crecimiento 
conservador, moderado y sólido en LATAM, siguiendo una estrategia de negocios clara con un 
enfoque en respaldo a Contratos. Es así como en 3 años la cartera de Mercantil RE ha pasado 
de una participación de 45 % en Contratos al 78 %, mostrando un evidente incremento que 
coadyuva a la estabilidad en los riesgos asumidos.

Bajo supervisión de: Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A. 
Mercantil expande su operación internacional mediante la adquisición el 29 de mayo de 2019 
de una reaseguradora panameña que opera desde 1984 y que ahora, contando con el soporte 
financiero y experiencia técnica de Mercantil, se convierte en Mercantil Reaseguradora 
Internacional, S.A. (conocida comercialmente como Mercantil RE), a través de la cual 
ofrecemos respaldo de reaseguro desde Panamá para países de LATAM, complementando así 
la gama de servicios financieros que ponemos a disposición de nuestros clientes.

En Mercantil RE ofrecemos respaldo de reaseguro bajo esquema facultativo y contractual en 
los ramos de Incendio, Todo Riesgo, Responsabilidad Civil General, Aviación. Embarcaciones 
de Recreo, Transporte, Vida y Servicios de Asistencia para 13 países de LATAM, donde estamos 
debidamente registrados y autorizados para operar como reasegurador internacional.

Nuestras principales fortalezas podemos resumirlas en:

• Empatía: Conocemos el negocio desde 
adentro. Comenzamos siendo aseguradores 
y por ello entendemos las necesidades 
reales de nuestros clientes y tratamos 
de buscar para ellos las soluciones más 
convenientes.

• Adaptación: No trabajamos con tasas ni 
primas mínimas Si el negocio es pequeño 
o grande, Mercantil RE está allí para 
respaldarlo.

• Respaldo: Contamos con un sólido programa 
de retrocesión con retrocesionarios de 
primera línea apoyando nuestra operación.

• Atención y velocidad: Garantizamos 
respuestas a nuestros clientes en menos de 
24 horas.

• Personal calificado: Contamos con 
profesionales altamente capacitados en los 
negocios que respaldamos.

• Soporte: Atención para suscripción y 
reclamos directamente desde nuestra 
sede en Panamá, garantizando rapidez y 
eficiencia.

• Constante innovación y adaptación a las 
necesidades del mercado.

Fortaleza Financiera de Seguros (FFS) 
en BBB (pan)

Perspectiva Estable

B++ en fortaleza financiera

bbb en emisión de crédito a largo plazo

Perspectiva Estable

Mercantil Reaseguradora Internacional, S.A.
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GESTIÓN DE 
PATRIMONIOS
Ofrecemos servicios de corretaje y asesoría de inversión para clientes de Banca Privada, 
Personal, Comercial y Corporativa, brindándoles una visión experimentada de los mercados de 
capitales globales y una propuesta de valor que integra servicios de inversión personalizados, 
y en español, destinados a satisfacer sus necesidades y objetivos financieros.

Contamos con presencia en Panamá, Venezuela y Suiza, a 
través de filiales especializadas y acreditadas para operar en los 
respectivos mercados de valores.

Mercantil Bank (Schweiz) AG

• Gestión de patrimonios

• Administración discrecional de portafolios de inversión

• Portafolios de fondos mutuales

• Portafolios de Renta Fija

• Servicios de Corretaje en línea

• Diseño de Productos estructurados

• Préstamos lombardos contra garantía de portafolio

• Cuentas multimoneda en USD/EUR/CHF

• Transacciones spot y forwards de Divisas

• Asesoría financiera experta para la implementación y 
seguimiento de estrategias de inversión 

• Servicios en línea para la gestión a distancia de su 
portafolio, con estándares de seguridad de vanguardia 
en la banca suiza (código mosaico de color llamado 
CrontoSign Swiss)

Mercantil Inició actividades en Suiza en 1988 con el nombre de BMS Finanz AG, como banco 
corresponsal y de comercio internacional. En el año 2000 recibe licencia para operar como 
banco e intermediario de valores bajo el nombre de Banco Mercantil (Schweiz) AG. Desde 
el año 2012 nos enfocamos exclusivamente en el negocio de Banca Privada y Gestión de 
Patrimonios.

Nos enorgullece haber sido el primer banco latinoamericano en establecerse en Suiza, lo 
cual nos permite ofrecer servicios de gestión de patrimonios a clientes de Banca Privada, en 
español, desde uno de los centros financieros más importantes del mundo.

Nuestros productos y servicios de Banca Privada son cuidadosamente seleccionados, se 
adaptan a las necesidades, expectativas y perfil de inversión de nuestros clientes, y son 
entregados de manera personalizada por profesionales expertos, con diligencia, seguridad, 
discreción, privacidad, responsabilidad y altos estándares de calidad:

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 106105

Dimensión económica

105

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIOS

Bajo supervisión de: Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Adicionalmente, incorporamos nuevas alianzas estratégicas y ampliamos las relaciones 
actuales en el segmento de Asesores Externos de Patrimonio en Suiza y Latinoamérica, a 
quienes ponemos a disposición todos los productos y servicios de las filiales Mercantil, el 
apoyo de nuestro back-office y los servicios de banca en línea, para facilitar la atención de las 
necesidades de sus clientes.
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Mercantil Servicios de Inversión, S. A.

Principales productos y servicios

Inversiones

 – Inversión estructurada sobre el mutuo 
pasivo a corto plazo

 – Custodia y corretaje Títulos Valores
 – Fondos Mutuales propios

 – Notas Estructuradas
 – Gestión pasiva
 – Opciones

Financiamiento Cuenta Margen para financiar compra de títulos valores

Colocación primaria Estructuración, distribución y agente de pago

• Ofrecer atención personalizada a 
distancia

• Diversidad de productos de 
inversiones a la medida

• Información oportuna y permanente

• Seguridad en la custodia de valores

• Tradición en gestión de patrimonios

• Canales digitales para la gestión de 
inversiones en línea

• Asistente virtual MIA (Mercantil 
Inteligencia Artificial)

Nos caracterizamos por:

A través de Mercantil Servicios de Inversión, S. A., Casa de 
Valores ubicada en Panamá, colocamos al alcance de nuestros 
clientes el mercado de activos financieros mundial, con una 
amplia gama de productos de inversión y financiamiento 
adaptados a distintos perfiles y necesidades.

Contamos desde el año 2012 con Licencia de Casa de Valores 
y Licencia de Administradora de Inversión, y somos miembro 
titular de la Bolsa Latinoamericana de Valores “Latinex”. 

Somos creadores de mercado de la acción MSFI desde 1999, y 
creadores de mercado de Bonos del Gobierno desde 2021.

Tenemos el respaldo de importantes custodios reconocidos 
internacionalmente, entre ellos BNY Mellon, Clearstream 
Banking, S.A., Euroclear, Jefferies y la Central Latinoamericana 
de Valores S.A. (Latin Clear). Además, operamos mediante 
diversas contrapartes internacionales y locales. Estas 
relaciones brindan garantías a nuestra operación.

Mercantil Bank (Schweiz) AG

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 108107

Dimensión económica

Regulado y Supervisado por:  Superintendencia del Mercado de Valores de la República Panamá

Cifras en US$ Año 2021 Año 2020

Número de Clientes 3,552 3,335

Volúmenes negociados 239 MM 119 MM

Total activos de terceros administrados 737 MM 423 MM

Posición en el mercado por Ranking de activos administrados 12vo 17mo

Cifras en US$ Año 2021 Año 2020

Número de Clientes  886  889

Volúmenes negociados  400MM  275MM

Total activos de terceros administrados 743MM  674MM



Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A.
Fundada en el año 1989 se dedica a la intermediación de valores en la Bolsa de Valores de 
Caracas, la estructuración y colocación de emisiones de títulos de renta variable (Acciones) y 
renta fija (Obligaciones Quirografarias, Papeles Comerciales, etc.), servicios de Representante 
Común en Emisiones de Deuda y ofrece servicios de Asesoría Financiera a las empresas.

A través de la Cuenta Corretaje de Inversión abre las puertas al Mercado de Valores 
venezolano, permitiéndoles a sus clientes efectuar operaciones de compra/venta de títulos 
valores privados en moneda nacional de manera rápida y sencilla.

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa cuenta con un liderazgo en la colocación primaria 
de emisiones públicas de títulos de renta fija a través de la Bolsa de Valores de Caracas, 
logrando concretar alternativas de financiamiento para las empresas y también ofrecer a sus 
clientes instrumentos de inversión en el mercado local, con excelente calificación de riesgo y 
rendimientos atractivos.

Adicionalmente, se han desarrollado alianzas con otras casas de bolsa y actores del mercado 
de valores venezolano, para fortalecer el sector e incentivar la generación de productos y 
servicios novedosos que permitan un mayor crecimiento del mercado.

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A.
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GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión económica

Durante los años 2020 y 2021 nos hemos enfocado en desarrollar diversas iniciativas que 
permitan potenciar nuestra propuesta de valor en materia de Gestión de Patrimonios y 
ampliar nuestras fuentes de ingresos, entre las cuales destacan:

• Profundizar la Relación con clientes existentes, a 
través de campañas de ventas segmentadas para 
acompañamiento proactivo, desarrollo de esquemas de 
comisiones especiales para clientes transaccionales, e 
identificación de oportunidades de rotación y promoción 
de productos estructurados

• Incrementar nuestra participación de mercado al captar 
nuevos clientes en nuevos espacios

• Fortalecer y desarrollar capacidades de análisis de 
mercados financieros y ampliar nuestros servicios de 
información.

• Fortalecer relaciones con contrapartes y corresponsales. 
Recientemente incorporamos a BoNY.

• Estructurar emisiones propias y de terceros

• Participar en subastas como creadores de mercado del 
gobierno, en Panamá

• Desarrollar estrategias de “opciones”

• Reforzar la gestión de nuestra cartera propia, 
aprovechando oportunidades en el mercado, con 
seguimiento y procesos óptimos.

• Impulsar rentabilidad del negocio mediante iniciativas 
de optimización de costos y priorización de la 
generación de ingresos

• En Suiza, lanzar el nuevo vehículo de uso especial o SPV 
(Special Purpose Vehicle) que permite emitir diversos 
certificados de gestión activa

• Iniciar la conexión de transferencias bancarias sin costo 
y de forma inmediata entre Mercantil Suiza y Mercantil 
Panamá

• Nueva propuesta de valor para clientes de Mercantil 
Suiza que deseen abrir cuentas en Mercantil Panamá 
y ofrecerles servicio dedicado que incluye condiciones 
especiales para tarjetas de crédito

• Mantener liderazgo en la colocación de títulos en el 
creciente mercado de renta fija de Venezuela.

Bajo supervisión de: Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)

Cifras en US$ Año 2021 Año 2020

Número de Clientes  6,439  6,123

Volúmenes negociados 159.4MM 2.6MM

Posición en el mercado por Ranking de Renta Fija 1er. Lugar 2do. Lugar



Mercantil Servicios de Inversión, S. A Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil Merinvest C.A.

Sede principal
Torre de las Américas, Torre B, Piso 
11, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá. 
Panamá

Kasernenstrasse 1,

8004 Zurich, Suiza

Avenida Andrés Bello, N° 1,

Edificio Mercantil, Piso 26, Caracas 
Venezuela

Teléfono

(50-7) 282.58.00

0800-100.53.17 

Desde Venezuela (sin costos 
asociados)

(41-43) 344 45 55

0800-134. 11.43 

Desde Venezuela (sin costos 
asociados)

(58-212) 503 0651

Cuenta Corretaje de Inversión

(58-212) 503.20.66

Portafolios de Inversión

(58-212) 503.20.20

Página web www.mercantilsi.com.pa https://mercantilsuiza.com www.mercantilmerinvest.com

Redes sociales Twitter: @MercantilSI NA Twitter: @MMerinvest

Correo 
electrónico

contactenos@mercantilsi.com.pa

atenciondereclamos@mercantilsi.com.pa

Buzón de Contacto a través de 
la Página web o contactos@
mercantilsuiza.com

Cuenta Corretaje de Inversión: 
ccdeinversion@mercantilmerinvest.
com

Portafolios de Inversión:

pmi@mercantilmerinvest.com

pcm@mercantilmerinvest.com

Mensajería Whatsapp corporativo
Aplicación de chat seguro MBS 
contact

Boletines  – Cierre financiero diario

Reporte de Mercados 7+7

 – Cierre financiero

 – Boletín de Asesoría por Transacción

Cierre financiero diario

Podcasts MICROCAST MERCANTIL

Canales de comunicación e interacción con clientes
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GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión económica

Transformación Digital y Experiencia del Cliente
Durante el período hemos mejorado la experiencia de onboarding digital, facilitando 
y simplificando los requisitos a nuestros clientes, y hemos optimizado los procesos de 
actualización de datos, con un concepto más visual y cercano.

También mejoramos e incorporamos nuevos servicios, tales como un Estado de Cuenta Digital 
renovado y más sencillo, y reportes de mercado digitales, que son complementados por 
podcasts y webinars dirigidos a nuestros clientes y a la colectividad en general.

Adicionalmente creamos nuevos canales de atención digitales, como el chatbot MIA 
(Mercantil Inteligencia Artificial) y una mensajería de WhatsApp corporativo.

En Suiza, incorporamos el servicio de online trading de títulos valores y lanzamos la nueva 
aplicación de chat seguro MBS Contact para interactuar de forma segura y confidencial con 
los clientes y su asesor financiero.

Atención al cliente y gestión de reclamos
Contamos con procedimientos establecidos y aprobados por la Junta Directiva para la buena 
gestión y control de los reclamos de clientes, velando por el cumplimiento de estándares 
de calidad en el servicio, y en estricto apego al Código de Ética y políticas de Prevención y 
Control de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Los reclamos son recibidos a través de correo electrónico, y son debidamente registrados en 
una herramienta especializada, incluyendo el detalle del mismo y los recaudos a que hubiere 
lugar. Una vez analizado cada caso, es direccionado a la unidad solucionadora responsable, 
haciendo seguimiento diariamente a su estatus hasta ser resuelto, e informando al cliente 
sobre la solución brindada, todo ello garantizando tiempos de atención adecuados.



Dicho proceso tiene como finalidad obtener y registrar en forma oportuna, veraz, 
transparente, completa, y actualizada anualmente, toda la información que corresponde 
aportar a las personas naturales y jurídicas para establecer y mantener la condición de 
proveedor, y que permita su plena identificación, incluyendo la verificación de su identidad 
y datos aportados, la actividad económica específica, sus beneficiarios finales, y su perfil 
financiero.

Por otra parte, se determina la sensibilidad y el nivel de riesgo del proveedor, y en función 
a ello se efectúa la verificación y seguimiento de las operaciones que se llevan a cabo con 
los proveedores, y se amplía la consulta en su documento constitutivo y fuentes públicas 
disponibles, incluyendo la actividad económica que realiza, principales clientes, miembros de 
la junta directiva cuando se trate de personas jurídicas, permisos y certificaciones exigidas por 
el ordenamiento jurídico para su funcionamiento, etc.

Panamá Venezuela

Año 2021 Año 2020 Año 2021 Año 2020

Cantidad Proveedores 36 32 1472 1464

% proveedores locales 83 % 84 % 95 % 95 %

Facturación* 4,426 3,867 208,087 91,764

% facturación local 83 % 88 % 85 % 73 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90%

2020

2021

Venezuela

Panamá

Evolución porcentual de facturación local 2020-2021

Mercantil adopta relaciones comerciales, financieras y de negocios seguras y duraderas 
con sus proveedores, y salvaguarda su reputación como institución, en cumplimiento de la 
normativa legal existente en las geografías en las cuales desarrolla sus actividades y negocios, 
especialmente la relacionada con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo.

Para ello cuenta con un Manual de Selección de Proveedores que proporciona directrices 
a ser adoptadas por sus filiales al momento de seleccionar sus proveedores en los procesos 
de adquisición de bienes y servicios, y establece las responsabilidades de las distintas 
unidades que intervienen en los procesos de compra y contratación de proveedores, con 
miras a asegurar el cumplimiento de los procedimientos, y el mantenimiento de controles y 
revisiones exhaustivas, acordes a las políticas internas, las regulaciones vigentes y mejores 
prácticas. 

Nuestro Código de Ética establece que antes de proceder a la adquisición de bienes o 
servicios, o de realizar alguna erogación, los funcionarios y empleados autorizados para ello 
se cerciorarán de la necesidad de los mismos y de que sus precios sean justos y razonables, 
debiendo evitar cualesquiera erogaciones dispendiosas o suntuarias, ajenas a las políticas de 
Mercantil, y a una sana administración. 

Adicionalmente, para cada proceso de compra o contratación se identifican al menos tres 3 
proveedores capaces de proveer el producto y/o realizar el servicio -aunque en algunos casos, 
según su naturaleza, pueden aceptarse menos de tres proveedores-, a quienes se aplica un 
proceso de debida diligencia del proveedor de manera continua, es decir antes, durante y 
después de la celebración del contrato, según se establece en la Política Anticorrupción y 
Soborno. 

APROVISIONAMIENTO Y 
GESTIÓN DE PROVEEDORES
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Medidas COVID-19 hacia proveedores 
Como parte del Plan de Continuidad de Negocios que Mercantil activó desde el inicio de 
la Pandemia de COVID-19, se llevaron a cabo gestiones dirigidas a evaluar la situación de los 
proveedores críticos para la continuidad de nuestras operaciones y servicios, a través de lo 
cual se pudo determinar que la mayoría de éstos habían adoptado estrategias acertadas para 
enfrentar los eventos asociados a la referida contingencia.

Durante la pandemia se materializaron pocos eventos de interrupción de servicios de 
nuestros proveedores, con períodos de recuperación razonables, que no llegaron a afectar la 
prestación de nuestros servicios a clientes.

Por otra parte, la mayoría de los contratos continuaron desarrollándose sin mayor afectación, 
y se honraron de manera oportuna todos los compromisos de pago. 

En relación a los requerimientos de servicios y productos asociados a los puntos de atención 
presencial al público, se ajustó su cuantía para satisfacer la demanda reducida de los mismos, 
y para garantizar su disponibilidad una vez cesaran las restricciones en vigor.

Canales de atención y comunicación con proveedores

Mecanismo o canal Descripción

Unidad de Abastecimiento y/o Unidad 
Solicitante

Negocia los términos de contratación, y vela por el cumplimiento de los 
procedimientos de revisión y control establecidos.

Unidad Solicitante
Establece el requerimiento del producto o servicio, y es responsable por 
dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los términos de contratación 
acordados.

Unidad de Gestión de Pagos
Tramita los pagos a proveedores, según los términos acordados, y mantiene el 
registro de proveedores.

Buzón de correo electrónico
Cada filial cuenta con un buzón de correo electrónico destinado a la atención 
de sus proveedores.

Con base a toda esta información Mercantil mantiene un registro de identificación de 
los Proveedores, el cual es revisado anualmente aplicando un enfoque basado en riesgo, 
para recabar, registrar y mantener actualizada la información mientras dure la vinculación 
comercial con el proveedor. Cabe destacar que en un esfuerzo por reducir el uso de papel y 
toner, así como el almacenamiento físico de expedientes de proveedores, les es requerido 
entregar todos los recaudos y cotizaciones en formato digital. 

Cuando se trata de la adquisición de equipos o componentes electrónicos, se evalúa 
favorablemente que la solución ofertada sea diseñada para tomar ventaja de desarrollos 
futuros y así no ser expuestos a obsolescencia tecnológica en corto plazo, procurando 
oportunidades que la nueva tecnología habilite. De igual manera, en el caso que Mercantil 
posea componentes de naturaleza similar se espera poder entregarlos en Trade-In como parte 
de pago del contrato, y que éstos sean retirados en su totalidad por el proveedor, para su 
reutilización y posterior disposición final segura.

En sus contratos, Mercantil exige que el proveedor declare haber cumplido con todas las 
disposiciones legales en materia laboral vigentes para el momento de la celebración del 
mismo, y se comprometa a cumplir con aquellas que en el futuro se dicten, incluidas las 
relacionadas con la Salud y Seguridad Laboral. Asimismo, exige que libere a Mercantil 
de toda responsabilidad laboral frente a sus trabajadores, obligándose expresamente a 
asumir la defensa de Mercantil ante cualquier reclamación, demanda, procedimiento o 
denuncia por tales conceptos, así como a indemnizarle en caso de ser condenado al pago de 
cualquier cantidad de dinero por una autoridad judicial o administrativa en relación con una 
reclamación iniciada por algún trabajador del proveedor

En la Política Anticorrupción y Soborno, Mercantil declara que no establecerá relaciones 
comerciales con terceros que hayan incurrido en este tipo de hechos, por considerarlos 
contrarios a sus principios y valores éticos, y señala que la comisión de los mismos por parte 
de proveedores o  de quienes actúen en su nombre, con el fin de obtener beneficios para sí, 
para Mercantil o para terceras personas, constituirá causal para la desestimación o el rechazo 
de cualquier relación comercial futura. 

Es este sentido, todos los contratos que se suscriben con proveedores contienen cláusulas 
anticorrupción y soborno, como parte de los deberes fundamentales del proveedor, en adición 
a la ejecución del contrato en las condiciones y términos pactados o que se desprendieren de 
la naturaleza del mismo. 

APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

6

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional 116115

Dimensión económica



Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
Mercantil Servicios Financieros Internacional

DIMENSIÓN  
SOCIAL
• Nuestro Capital Humano

• Seguridad y Salud Laboral

• Nuestro Compromiso Social



Atención y respeto al personal 
El trato, la motivación, el reconocimiento y el desarrollo individual de los trabajadores 
son una meta permanente. Esta declaración forma parte de nuestra cultura, y por tanto, 
orienta nuestras políticas y las acciones dirigidas a nuestros colaboradores, las cuales 
han sido reconocidas por éstos a través de mediciones de clima y niveles de compromiso 
organizacional.

Mercantil garantiza condiciones de trabajo decentes, seguras y atractivas a sus colaboradores. 
Las características y condiciones del contexto, así como el estricto cumplimiento de las 
regulaciones laborales vigentes en los países en los cuales desarrollamos nuestra actividad, 
determinan las políticas y prácticas que son implementadas en nuestras filiales. 

Compensación 
Ofrecemos remuneraciones atractivas y competitivas a nuestros colaboradores, las cuales 
nos permiten contar con la fuerza laboral especializada que requerimos para el desarrollo de 
nuestras operaciones y negocios. Para lograrlo, mantenemos un permanente seguimiento 
al mercado laboral y a las variables que puedan afectarlo, en todos los países en los cuales 
desarrollamos actividades.

En Venezuela, desde el año 2018 la inflación se incrementó de tal manera que derivó en 
hiperinflación, comenzando a desacelerarse, al igual que la devaluación de la moneda, apenas 
a partir del último trimestre de 2021. Ello ameritó la implementación de medidas temporales 
especiales tendientes a preservar el poder adquisitivo de la remuneración de nuestros 
colaboradores, las cuales continuaron siendo implementadas durante la pandemia, entre las 
cuales destacan:

• Creación de conceptos de pago, ayudas y subsidios, dirigidos a cubrir necesidades básicas 
relacionadas con alimentación, salud y protección familiar

• Ajustes periódicos a los montos de los distintos conceptos de pago

• Pago mensual adelantado los primeros días de cada mes

• Implementación de un plan de remuneración complementario, para la retención de 
talento clave

De igual manera, en nuestra filiales de Venezuela, desde 2018 se suspendieron temporalmente 
las evaluaciones de desempeño anual, así como la de cumplimiento de metas y objetivos. 
Ambas serán reanudadas en cuanto se estabilice la economía del país.
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Año 2021 Año 2020

Contrataciones Promociones Contrataciones Promociones

Directivo 3 1 1 0

Gerencia 23 20 18 27

Coordinación 7 15 2 18

Profesional 188 73 92 55

Apoyo 55 7 21 9

Total 276 116 134 109

Planes de carrera y desarrollo 
Contamos con planes de sucesión, y realizamos regularmente ejercicios con los líderes de las 
diferentes filiales, con el fin de mantener actualizados los cuadros de reemplazos. Priorizamos 
realizar promociones de candidatos internos para cubrir vacantes en todos los roles, desde 
niveles profesionales a gerenciales.

Contrataciones y promociones 
Durante los años 2020 y 2021 las filiales realizaron procesos de selección y promoción 
orientados a cubrir vacantes críticas para la operación, el servicio a clientes, y la buena 
marcha de proyectos estratégicos, las cuales estuvieron concentradas en sus respectivas 
sedes principales.

Durante 2020 y 2021 la mayoría de los procesos de captación fueron realizados a través de 
medios digitales, en atención a las restricciones que impuso la pandemia a las actividades 
presenciales.

Contrataciones y promociones por nivel jerárquico (Panamá y Venezuela)

Año 2021 Año 2020

Panamá Venezuela Panamá Venezuela

Total horas 1,788 42,624 2,324 19,657

Promedio horas 5 16.15 7 7,11

Cantidad de trabajadores 145 2,639 143 2,766

% de trabajadores 62 % 87 % 67 % 87 %

Formación

Año tras año, colaboradores de diferentes áreas participan en talleres, conferencias y eventos 
nacionales e internacionales para la actualización de sus conocimientos en temas como 
riesgo, seguridad de la información, tecnología, aspectos legales relacionados con asuntos 
financieros, entre otros.

También hemos continuado dedicando esfuerzos al fortalecimiento de competencias para el 
liderazgo, y al desarrollo de competencias técnicas y digitales, destacando las formaciones 
dictadas sobre metodologías de trabajo ágiles (Scrum), las cuales tenemos previsto adoptar 
como forma de trabajo en toda la organización.

Por otra parte, fueron incluidas en la programación de formación temas orientados a 
fortalecer, según el rol y función desempeñados, competencias clave para potenciar la 
productividad individual y de los equipos, así como la atención al cliente, frente a las nuevas 
exigencias de trabajo remoto o híbrido impuestas por las restricciones sanitarias a las 
actividades presenciales.

Durante los años 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia, las actividades de 
formación fueron impartidas de manera virtual.

NUESTRO CAPITAL HUMANO

Formación en Ética y Prevención de blanqueo de capitales

Formación 
Nuestras empresas se han enfocado en reforzar continuamente en nuestros colaboradores 
aspectos éticos y de tipo regulatorio, entre ellos destacan las formaciones relativas a la 
prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
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Año 2021 Año 2020

Panamá Venezuela Panamá Venezuela

Total horas 1,811 3,281 1,834 3,182

Promedio horas 5 1,6 6 1,59

Cantidad de trabajadores 276 2,051 232 2,001

% de trabajadores 95 % 68 % 91 % 63 %



Talento para la transformación digital 
Con miras a apoyar nuestra estrategia de transformación digital, en 2020 se inició la 
participación de profesionales de las diferentes filiales en programas de formación, bajo 
la modalidad Bootcamps, para el desarrollo de conocimientos que abarcaron las áreas de 
Ciencias de Datos, Desarrollo Web, Experiencia UX/UI y Ciberseguridad. Estos programas 
fueron impartidos por parte de dos de las más importantes instituciones que ofrecen este 
tipo de formaciones a nivel mundial: Le Wagon e Iron Hack, en forma remota desde sus sedes 
en Argentina y México.

En esta misma línea, en 2021 se dio inicio en Venezuela al Proyecto Atenea, que consiste 
en un espacio de trabajo para la formación de talento digital, que reforzará el desarrollo de 
productos y soluciones digitales para todas nuestras filiales.

A tal efecto, realizamos campañas de reclutamiento a través de redes sociales como 
Instagram, LinkedIn y Twitter, dirigidas a atraer jóvenes recién graduados, sin experiencia, 
para ser desarrollados en el área digital, y así poder cubrir la creciente demanda de ese tipo 
de conocimientos, ante el auge de los productos financieros digitales.

La estrategia de captación tuvo amplia aceptación y como resultado de la misma logramos 
contratar a 38 jóvenes profesionales de diferentes áreas y casas de estudios, ubicados en 
distintas ciudades de Venezuela. La oferta presentada incluyó un plan de adiestramiento 
continuo, y una compensación que ha sido diseñada en función de las mejores prácticas 
vigentes para la remuneración de talento digital.

En Venezuela se lleva adelante un programa de captación temprana de talentos denominado 
“Semillero”, el cual consiste en emplear a jóvenes estudiantes universitarios en los dos 
últimos años de carrera, permitiéndole la flexibilidad de horarios necesaria para culminar sus 
estudios, mientras se van adentrando en el mundo laboral. 

Pasantías y prácticas laborales. Brindamos oportunidades para realizar pasantías 
profesionales en nuestras filiales a estudiantes de educación superior, particularmente en 
nuestras áreas de tecnología, finanzas, procesos, riesgo y cumplimiento.

Adicionalmente, en Venezuela contamos con un programa de pasantías para los hijos 
de nuestros colaboradores que cursan educación secundaria, a través del cual tienen la 
oportunidad de experimentar una primera experiencia laboral remunerada por espacio de un 
mes, durante sus vacaciones escolares, y adquirir conocimientos y aprendizajes de gran valor 
para su desarrollo.

También en Venezuela, y como parte del Programa Nacional de Aprendizaje, regulado y 
supervisado por el Instituto Nacional de Cooperación Educativa INCES, ofrecemos a jóvenes 
entre los 14 y 17 años de edad, la oportunidad de recibir formación teórica y experiencias de 
trabajo prácticas remuneradas, para lo cual extendemos una invitación especial a familiares y 
allegados de nuestros colaboradores.

Asimismo, y como parte de la currícula de educación secundaria, ofrecemos a estudiantes 
próximos a graduarse de bachiller del Instituto Comercial de Panamá, la oportunidad 
de realizar prácticas laborales, contando para ello con la supervisión de profesores 
especialmente designados por dicha casa de estudios, quienes velan por la idoneidad de las 
actividades a ser desarrolladas y por las condiciones en las cuales serán realizadas.

Los jóvenes que participan en los programas de pasantías y prácticas laborales anteriormente 
mencionados, son los únicos menores de edad que se desempeñan en Mercantil.

Dichos programas fueron suspendidos por causa de la pandemia de COVID-19, y comenzaron 
a reanudarse a partir de la segunda mitad de 2021, a medida que comenzaron a ser levantadas 
las restricciones a las actividades presenciales.

NUESTRO CAPITAL HUMANO
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Cantidad de trabajadores, por nivel jerárquico y edad (Panamá y Venezuela)

Año 2021 Año 2020

Hasta 30 años 30 a 50 años Más de 50 años Hasta 30 años 30 a 50 años Más de 50 años

Directivo 0 12 13 0 13 12

Gerencia 5 267 242 3 279 229

Coordinación 5 131 109 4 145 102

Profesional 348 1,427 479 407 1,470 453

Apoyo 105 87 90 118 93 88

Total 463 1,924 933 532 2,000 884

% 14 % 58 % 28 % 16 % 63 % 28 %

Trabajadores fijos y temporales (Panamá y Venezuela)

Año 2021 Año 2020

Fijos Temporales Fijos Temporales

Directivo 24 0 24 0

Gerencia 515 0 511 1

Coordinación 245 0 251 0

Profesional 2,213 41 2,314 16

Apoyo 274 8 294 5

Total 3,271 49 3,394 22

% 98.5 % 1.5 % 99.4 % 0.6 %

Años de antigüedad promedio por nivel jerárquico 

Año 2021 Año 2020

Panamá Venezuela Panamá Venezuela

Directivo 5 18 5 24

Gerencia 3 22 3 22

Coordinación 6 21 5 20

Profesional 5 13 4 13

Apoyo 3 14 4 13

Total 4 15 4 15

Cantidad de trabajadores, por nivel jerárquico y género (Panamá y Venezuela)

Año 2021 Año 2020

Cantidad Femenino Masculino Cantidad Femenino Masculino

Directivo 25 7 18 25 9 16

Gerencia 514 277 237 511 285 226

Coordinación 245 154 91 251 165 86

Profesional 2,254 1,409 845 2,330 1,483 847

Apoyo 282 187 95 299 212 87

Total 3,320 2,034 1,286 3,416 2,154 1,262

%  61 % 39 %  63 % 37 %

Demografía
Cantidad de trabajadores y distribución porcentual por sexo

63 % 47 % 48 %

37 % 53 % 52 %

64 % 47 % 60 %

36 % 53 % 40 %

2021

2020

Venezuela Panamá Suiza

Masculino

Masculino

Femenino

Femenino

3,030 
TRABAJADORES

3,162 
TRABAJADORES

290 
TRABAJADORES

254 
TRABAJADORES

23 
TRABAJADORES

25 
TRABAJADORES

NUESTRO CAPITAL HUMANO
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Adicionalmente a las restricciones sanitarias que impidieron la realización de las 
negociaciones, existió un entendimiento por parte de los representantes sindicales de ambas 
empresas respecto a las implicaciones del proceso hiperinflacionario sobre la efectividad de 
los beneficios que serían objeto de negociación, a la vez que un reconocimiento a los enormes 
esfuerzos hasta entonces realizados, tendientes a preservar la calidad de vida y condiciones 
laborales de los trabajadores, ante circunstancias económicas muy adversas.

Lo anteriormente planteado ameritó que, por primera vez, haya sido solicitado un período 
de prórroga para la vigencia de las Convenciones Colectivas de ambas empresas, el cual fue 
acordado de manera amable y respetuosa en agosto de 2021, y que consistió en extender 
los beneficios laborales establecidos en las mismas por un lapso de 18 meses, es decir 
hasta mediados del año 2023. Este proceso fue realizado con apego a los principios legales 
establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras (LOTTT).

Relaciones Laborales 
Mantenemos relaciones afables, amables y genuinas con nuestros colaboradores y sus 
representantes, a quienes informamos debidamente sobre las decisiones estratégicas que 
pudieran afectar a las empresas y a sus trabajadores, así como también sobre asuntos propios 
de la dinámica laboral.

Durante el período del informe se mantuvieron los egresos de personal dentro de lo esperado. 
En el caso de Venezuela, las renuncias fueron motivadas en su mayoría por las difíciles 
condiciones económicas presentes, y que detonaron en nuestros colaboradores la búsqueda 
de nuevas oportunidades en otros países, así como también el emprendimiento de actividades 
productivas, tanto a nivel formal como informal.

Índice de egresos por nivel jerárquico

Año 2021 Año 2020

Panamá Venezuela Panamá Venezuela

Directivo 0.64 % 22.2 % 0.00 % 0.0 %

Gerencia 1.91 % 7.3 % 1.41 % 22.0 %

Coordinación 0.00 % 11.0 % 1.41 % 50.0 %

Profesional 3.18 % 10.9 % 1.88 % 27.3 %

Apoyo 5.10 % 20.8 % 2.35 % 35.6 %

Total 10.83 % 11.1 % 7.04 % 28.5 %

Relación de remuneración media mensual por nivel y género
Calculada como el ingreso promedio mensual por género para cada nivel, respecto al promedio general.

Año 2021 Año 2020

Panamá Femenino Masculino Femenino Masculino

Gerencia 90 % 103 % 97 % 101 %

Coordinación 91 % 106 % 91 % 103 %

Profesional 99 % 105 % 98 % 107 %

Apoyo 93 % 104 % 95 % 103 %

Total 106 % 92 % 103 % 92 %

Total 96 % 102 % 97 % 101 %

Año 2021 Año 2020

Venezuela Femenino Masculino Femenino Masculino

Gerencia 96 % 105 % 94 % 108 %

Coordinación 99 % 101 % 99 % 102 %

Profesional 98 % 104 % 98 % 103 %

Apoyo 102 % 95 % 103 % 93 %

Total 95 % 109 % 96 % 108 %

NUESTRO CAPITAL HUMANO

Libertad de asociación y negociación colectiva 
Las empresas de Mercantil en Venezuela cuentan con Sindicatos y Convenciones Colectivas, 
las cuales han sido suscritas a partir de 1974 en el caso de Mercantil Banco Universal, y del año 
2006 por parte de Mercantil Seguros.

Ambas convenciones amparan a la totalidad de los trabajadores permanentes de las respectivas 
filiales, con excepción del personal con rango gerencial y de dirección. Los trabajadores 
temporales representan menos del 1.1 % del total de trabajadores en Venezuela.

En general, éstas han sido renovadas oportunamente mediante discusión y negociación 
con los respectivos Sindicatos de trabajadores. Hasta ahora, la única excepción ha sido 
la renovación de los contratos colectivos finalizados en diciembre de 2021, debido a la 
imposibilidad de realizar negociaciones conjuntas con representantes sindicales que se 
encontraban ubicados en diferentes zonas del país, dadas las restricciones impuestas en 
respuesta a la pandemia de COVID-19.
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Cabe hacer notar la importancia que ha tenido este beneficio en anteriores 
oportunidades, como en el año 2019, cuando se otorgaron 2.182 créditos para la 
adquisición de generadores eléctricos y tanques de agua, que sumaron 1.774M dólares, 
en atención a las fallas de suministro eléctrico que afectaron igualmente el suministro 
de agua potable, y en algunas zonas del país duraron hasta 7 días.

• Facilidades para el acceso a productos esenciales de la cesta básica, mediante 
negociaciones con proveedores, que permiten ofrecer precios de mayorista y garantizar 
la distribución a nivel nacional. Estas facilidades han sido altamente valoradas, 
particularmente en momentos de carestía de productos en el mercado.

En el caso de Panamá, entre los beneficios ofrecidos al personal destacan:

• Financiamientos hipotecarios y de vehículos con tasas de mercado.

• Póliza de salud, cuyo costo es asumido en su totalidad en el caso del colaborador, y en un 
80 % para sus dependientes directos.

• Asignación mensual a través de un Vale de alimentación.

Beneficios al personal 
Ofrecemos beneficios competitivos en todas nuestras filiales, acordes a las prácticas 
existentes en los países y sectores de actividad al cual pertenecen, basados en un seguimiento 
permanente a nuestros competidores.

En el caso de Venezuela, las Convenciones Colectivas de Mercantil Banco Universal y 
Mercantil Seguros, históricamente han estado a la vanguardia del sector financiero, y han 
servido de referencia en el mercado, gracias a sus beneficios económicos, sociales, de salud y 
protección familiar.

Éstas incluyen, entro otros atractivos beneficios, una póliza de salud básica con un pago 
de prima contributorio en un 20 % por parte de los trabajadores, la cual contempla gastos 
funerarios por fallecimiento del titular o de algún integrante de su grupo asegurado.

Tal como fue indicado anteriormente, el proceso hiperinflacionario mermó la efectividad 
de los beneficios contenidos en las Convenciones Colectivas, y en tal sentido, las empresas 
implementaron medidas adicionales extraordinarias, tendientes a preservar la calidad de vida 
y protección familiar de sus colaboradores.

Una de las medidas más importantes que fue adoptada es la relativa al otorgamiento 
temporal de una póliza de salud de exceso, cuya prima fue pagada totalmente por la empresa, 
con una suma asegurada que -luego de haber sido ajustada regularmente- superó incluso 
100 veces la de la póliza básica, para garantizar así una cobertura que permitiese a nuestros 
colaboradores afrontar imprevistos de salud.

Más allá de lo establecido en las Convenciones Colectivas de sus filiales en Venezuela, 
Mercantil ofrece beneficios adicionales a sus trabajadores, entre los cuales destacan:

• Subsidio al Comedor de la sede principal de Mercantil Banco Universal, que alcanza cerca 
del 80 %, respecto al precio de un plato equivalente en el mercado.

• Plan Integral de Préstamos, destinado a brindar créditos para atender necesidades 
razonables de los trabajadores, con tasas favorables y plazos de pago entre 12 y 36 meses 
(producto regulado por la Superintendencia de Bancos de Venezuela).

Durante el período 2020-2021 la disponibilidad de este beneficio estuvo limitada a 
la atención de situaciones de emergencia de los trabajadores, a causa de las medidas 
restrictivas a la actividad crediticia en el país.

NUESTRO CAPITAL HUMANO
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En el caso de MFTech, se realiza una medición trimestral de clima laboral utilizando una 
herramienta denominada barómetro, la cual nos permite conocer la percepción que tienen 
los colaboradores sobre ciertas variables claves para la gestión del talento. La evaluación 
promedio obtenida en los barómetros del 2021 fue de 4,2/5.

Mecanismos de comunicación e interacción con colaboradores

Descripción

Mecanismo o canal Panamá Mercantil Banco Universal Mercantil Seguros

Unidad de Recursos 
Humanos

Atiende los procesos relacionados con la gestión de talento, y los requerimientos de los 
colaboradores.

Correo electrónico 
Para el envío de comunicaciones periódicas, relacionadas con aspectos de interés para los 
trabajadores, e informaciones relevantes para la organización, y para la recepción de solicitudes 
de colaboradores.

Intranet
Cartelera digital con 
información de interés para 
los trabajadores.

Somos Mercantil: plataforma para la difusión de información a 
los trabajadores, y tramitación de sus requerimientos.

Teléfono Atención personalizada de consultas o requerimientos

Boletines Mercantil al Día

Sindicato No aplica
Recepción de inquietudes de los trabajadores, relativas a 
condiciones laborales generales, para ser canalizadas a través 
de Recursos Humanos.

Comités de Salud Laboral
Recepción de planteamientos de los trabajadores, relacionados con condiciones y riesgos 
laborales, para ser elevados a la alta gerencia.

Buzones virtuales
somosmercantil@
mercantilbanco.com.pa

atencionrrhh@
bancomercantil.com

financiamientoempleados@
bancomercantil.com

sssl@bancomercantil.com

notificacionesreguladores@
bancomercantil.com

adiestramiento@
bancomercantil.com

seleccionrrhh@
bancomercantil.com

MS_RECURSOS_HUMANOS@
mercantilseguros.com

MS_SELECCION_Y_
DESARROLLO@
mercantilseguros.com

MS_FORMACION@
mercantilseguros.com

MS_NOMINA_Y_
BENEFICIOS@
mercantilseguros.com

Clima organizacional
Desde hace más de 15 años, Mercantil realiza la medición de 
clima organizacional con firmas internacionales expertas en 
la materia, a través de la cual se evalúan aspectos impulsores 
del compromiso entre los trabajadores como Necesidades 
Básicas, Trabajo, Talento, Liderazgo y Agilidad. La medición 
más reciente se realizó en el año 2020, arrojando los 
siguientes resultados:

89 % 86 % 78 %

Venezuela Panamá Suiza

Tasa de Participación

Venezuela Panáma Suiza

90 % 95 % 75 %

Apreciación Global Yo considero esta organización como uno de los mejores lugares para trabajar

Venezuela Panáma Suiza

92 % 88 % 72 %

NUESTRO CAPITAL HUMANO
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Cuartil Inferior

Cuartil Inferior (0 - 77 %) Cuartil Superior (89 - 100 %)Zona Moderada (77 - 89 %)

Zona Moderada Superior 82 % Norma de Venezuela 
75 % Norma de Latinoamerica
59 % Norma de Europa
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Los riesgos laborales con posibilidad de afectar la salud de nuestros colaboradores son bajos, 
considerando el tipo de actividad que desarrollan nuestras empresas. Mercantil se asegura de 
proveer condiciones de trabajo seguras, de cumplir con las regulaciones vigentes en materia 
de salud ocupacional en los países en los cuales opera y, sobretodo, de velar por el bienestar 
del personal.

En Venezuela, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 
(LOPCYMAT) rige lo concerniente a la seguridad y salud laboral, y el Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) es el órgano que la regula. 

Dicha normativa, establecida en 2007, refuerza las disposiciones para un trabajo seguro 
a través del establecimiento de Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSSL) con 
representación de la empresa y de los trabajadores, para cada una de sus dependencias que 
cuenten con al menos 5 trabajadores. Su principal objetivo es revisar y decidir sobre aspectos 
asociados a la salud, higiene y riesgos laborales, sobre la base de los cuales es desarrollado un 
Programa de Seguridad y Salud Laboral. 

Desde su promulgación, Mercantil dispuso todos los mecanismos y medios necesarios para 
que los CSSL pudieran establecerse en sus filiales a escala nacional, mediante la realización 
de elecciones que permitiesen a los trabajadores seleccionar, mediante voto directo y 
secreto, a los Delegados de Prevención que los conforman, y contar con el aval del INPSASEL, 
organismo, como dijimos antes, rector de las actuaciones de la empresa y el empleado en 
materia de seguridad y salud laboral. 

Total Región Capital Interior

97 33 64

De igual manera, las filiales implementan su respectivo Programa de Seguridad y Salud 
Laboral, el cual contempla, entre otros aspectos, las evaluaciones médico ocupacionales 
periódicas, de ingreso y pre y post vacaciones, la notificación individual de los riesgos 
laborales acorde a la actividad desempeñada por cada trabajador, el mantenimiento de 
registros de ausentismo, accidentabilidad y enfermedades ocupacionales, así como también 
de reclamos relacionados con condiciones laborales, y la atención y respuesta a inspecciones 
realizadas por parte del organismo regulador a nivel nacional.

Comités de seguridad y Salud Laboral al cierre de 2021

133

SEGURIDAD  
Y SALUD LABORAL 
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En fecha 11 de marzo de 2020 fue declarada la pandemia de COVID-19, y las autoridades 
declararon el estado de emergencia sanitaria, para lo cual dispusieron una serie de medidas 
orientadas a mitigar en lo posible su propagación. 

En consecuencia, Mercantil desarrolló e implementó un Protocolo de Seguridad y Salud 
Laboral dirigido a asegurar el bienestar de su gente, garantizar la prestación de servicios 
críticos a sus clientes y aplicar las mejores prácticas en materia de bioseguridad, salud, 
seguridad e higiene ocupacional. 

Dicho Protocolo, desarrollado por el Servicio de Seguridad y Salud Laboral de Mercantil Banco 
Universal, contó con la aprobación del Comité Ejecutivo y fue implementado en nuestras 
filiales en Venezuela, para la protección de colaboradores, contratistas y clientes. 

Nivel Descripción Medidas generales Medidas particulares

1

Casos confirmados de 
COVID-19 en el exterior 
(distintos al país de 
ubicación)

Restricción de viajes al exterior.
• Atención personalizada a trabajadores y su grupo 

familiar, que presentaran síntomas, sospecha o 
prueba positiva de COVID-19.

2

Casos confirmados de 
COVID-19 en el país, en 
localidades distintas al sitio 
de trabajo

Restricción de viajes dentro y 
fuera del país.

• Atención personalizada a trabajadores y su grupo 
familiar, que presentaran síntomas, sospecha o 
prueba positiva de COVID-19.

• Interrogatorio funcional e historial de viaje previo 
de los trabajadores.

3
Casos confirmados de 
COVID-19 en el país, en la 
misma localidad 

• Restricción de viajes dentro y 
fuera del país.

• Acceso controlado en 
instalaciones ubicadas en 
localidades afectadas.

• Cierre de oficinas de 
atención al cliente, conforme 
a lineamientos de las 
autoridades locales.

• Restricción de asistencia de trabajadores por hasta 
14 días, incluyendo a personal crítico, en caso de 
sospecha de COVID-19 por parte del trabajador, su 
grupo familiar o compañero de trabajo.

• Restricción de asistencia de empleados con 
enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y/o 
con fallas inmunológicas, hasta el cese de casos de 
contagio en su localidad.

4

Casos confirmados de 
COVID-19 en trabajadores 
que prestan servicios 
presencialmente

• Restricción de viajes dentro y 
fuera del país.

• Acceso controlado en las 
oficinas autorizadas para 
prestar servicios a clientes.

• Gestión de permisos preventivos y/o reposos por 
hasta 14 días.

• Restricción de asistencia a trabajadores con 
familiares dentro de su entorno con COVID-19.

• Restricción de asistencia incluye a trabajadores a 
partir de 60 años de edad.

Declaración de Pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud

Es importante destacar que tanto Mercantil Banco Universal como Mercantil Seguros cuentan 
con una Sala de Primeros Auxilios en su sede principal, y con un Servicio de Medicina del 
Trabajo, a través del cual brindan atención médica primaria y servicios de medicina preventiva 
y del trabajo a los colaboradores que prestan servicios en la región capital y zonas aledañas, 
entanto que para atender la salud de los colaboradores el resto del país, cuentan con médicos 
especialistas certificados. 

En cuanto a Panamá, esta materia es regulada por el Decreto Ejecutivo N° 78, de reciente 
promulgación  (16 de marzo de 2020) que consistió en una normativa orientada a evitar el 
contagio del COVID-19 en las empresas del país, e implicó la conformación de un Comité 
Especial de Salud e Higiene para la Prevención y Atención del COVID-19, conformado 
igualmente por representantes de los empleadores y trabajadores.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Panamá Venezuela

Año 2021 Año 2020 Año 2021 Año 2020

Accidentabilidad 0 0 16 25

En el año 2021, en Venezuela el 63 % de los accidentes fue en el trayecto de ida al trabajo y/o 
vuelta al domicilio, mientras que en el año 2020 esta cifra alcanzó 80 %. Los accidentes que se 
presentaron en las instalaciones fueron clasificados y reportados ante los organismos oficiales 
como: Leves.

Durante el período del informe no sufrimos ataques delincuenciales que pudieran haber 
puesto en riesgo a nuestros colaboradores, ni recibimos por parte de éstos reportes sobre 
amenazas o intimidaciones recibidas, relacionadas con su actividad laboral.
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Campaña Comunicacional sobre el COVID-19
Con el apoyo de Comunicaciones Corporativas y Recursos Humanos, Mercantil diseñó y 
divulgó entre sus colaboradores una moderna campaña comunicacional sobre el COVID-19 y 
su prevención, con información de utilidad sobre las medidas implementadas por la empresa, 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, e indicaciones de las autoridades 
locales.

Instalación de mecanismos de bioseguridad en instalaciones
 Mercantil contó en los accesos de todas sus instalaciones, con dispositivos para medición de 
temperatura y dispensadores de gel antibacterial, los cuales también fueron dispuestos en 
puntos estratégicos en cada una de sus sedes.  

Tanto en Panamá como en el acceso a la sede principal de, Mercantil Banco Universal fueron 
instaladas cámaras térmicas, para facilitar la medición de temperatura, y en el acceso de la 
sede principal de Mercantil Seguros fue instalada una moderna cabina de sanitización.

Adicionalmente, en septiembre de 2020 Mercantil Banco Universal adquirió para su edificio 
sede un moderno sistema de purificación de aire, conocido como Air Knigth IPG, cuya 
tecnología garantiza estándares mundiales de calidad del aire interior. 

De la misma manera, en Venezuela se efectuaron los ajustes pertinentes a los Programas 
de Seguridad de Salud Laboral de las filiales, de manera conjunta entre la empresa y los 
respectivos Comités de Seguridad y Salud Laboral, y se diseñó una Notificación de Riesgos 
Laborales COVID-19, para dar a conocer a los empleados que debían acudir a trabajar de 
manera presencial, los riesgos a los que se exponían y los principios de prevención asociados. 
Igualmente, con base en la resolución del ejecutivo nacional, se formalizó la implementación 
del Programa de Bioseguridad para la Prevención y Control del COVID-19.

En Panamá, según fue mencionado anteriormente, a través de un Decreto Ejecutivo fueron 
establecidas las medidas que debían ser implementadas por las empresas, y las funciones 
que debía cumplir el recientemente creado Comité Especial de Salud e Higiene, el cual debía 
asegurarse de la implementación de todos los protocolos y medidas sanitarias emanadas de 
las autoridades con ocasión de la pandemia.

Es importante resaltar que, a pesar de la afectación a los resultados económicos de las 
filiales a causa de la pandemia, producto de las restricciones a su actividad comercial y de las 
inversiones extraordinarias que fueron requeridas, tanto para dar cumplimiento a protocolos 
de bioseguridad como también para contar con la tecnología necesaria para realizar 
actividades laborales a distancia, se garantizó el pago a todos nuestros colaboradores, sin 
excepción, y se honraron todos los beneficios vigentes en cada filial.

También merece ser destacado que durante el período que duró la emergencia, el Comité 
Ejecutivo se mantuvo informado del resultado de todas las medidas implementadas  y de las 
estadísticas de monitoreo de la salud de nuestros trabajadores.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
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Trabajo presencial de personal crítico
Ante la contingencia que significó el inicio de la pandemia, se activaron los Planes de 
Continuidad de Negocios de las filiales, en los cuales se encuentran definidos los roles que, 
por su criticidad para la operación y prestación de servicios esenciales, deben ser realizados 
de manera presencial.

Para asegurarse de poder contar con la asistencia del personal requerido, fueron 
implementadas una serie de facilidades, siendo las más relevantes:

• Provisión de transporte, en momentos donde existían dificultades para la movilización 
y, en el caso de Venezuela, también para la obtención de combustible. Ello garantizó 
el traslado de personal crítico a las sedes principales, mientras que en las oficinas 
autorizadas para prestar servicio al público, los supervisores se encargaron de coordinar 
un traslado seguro para quienes debían prestar servicios esenciales.

• Servicio de alimentación gratuito al mediodía. En el caso de Mercantil Banco Universal, 
la medida benefició a 245 trabajadores entre marzo y mayo de 2020. Mientras que en 
Mercantil Seguros, benefició a 387 trabajadores a partir de marzo 2020.

• Coordinación con empresas contratistas para el ingreso seguro de sus trabajadores a 
nuestras instalaciones, asegurando que éstos contaran con implementos mínimos de 
bioseguridad y cumplieran protocolos de salud en caso de COVID-19. En algunos casos 
la empresa proveedora y sus trabajadores debieron responder encuestas, previo a la 
autorización de su acceso.

Trabajo remoto
 Desde que fue decretado el estado de alerta por COVID-19 en marzo de 2020, los equipos 
de Seguridad y Salud Laboral, Recursos Humanos, Tecnología, Seguridad de la Información 
y Riesgo Operacional, pusieron en marcha un conjunto de iniciativas para ajustar de 
manera inmediata la forma de trabajo, considerando que ya se había hecho lo propio con los 
trabajadores críticos que acudían a trabajar presencialmente. 

De esta manera, progresivamente se comenzaron a desarrollar, además de los procesos 
críticos, actividades regulares dirigidas a la atención de clientes, colaboradores y reguladores.

Para ello, fue necesario identificar todos los roles que podían ser desempeñados a distancia, 
y gestionar todos los accesos requeridos a sistemas informáticos, para hacer posible la 
conectividad de sus incumbentes. 

Implementación de medidas de bioseguridad
En todas nuestras filiales se establecieron medidas de bioseguridad dirigidas a trabajadores 
y visitantes, alineadas a las recomendaciones emanadas por la Organización Mundial de 
la Salud, las cuales estuvieron acompañadas de campañas de información y de vistosas 
señalizaciones, las cuales fueron colocadas en puntos estratégicos de nuestras sedes. A 
continuación, un resumen de las principales medidas que fueron implementadas:

• Limitación del aforo permitido en los distintos espacios de nuestras sedes, con 
indicaciones de distanciamiento físico recomendado.

• Entrega forma personalizada a trabajadores y contratistas que prestaban servicio 
presencialmente, de una dotación que incluyó mascarillas reusables y desechables, 
dispensadores de alcohol, alcohol, y paño de microfibra. En casos especiales que lo 
ameritaban, se hizo entrega de pantallas para proteger el rostro y guantes.

• Aumento de la frecuencia, y reforzamiento de procedimientos de limpieza de nuestras 
instalaciones, incluyendo la desinfección inmediata de áreas en las cuales alguno de los 
colaboradores hubiese tenido sospecha de COVID-19.

• Implementación del programa “Limpia tu escritorio”, para concientizar en el uso adecuado 
de los insumos de bioseguridad y en mantener desinfectados y limpios nuestros espacios 
de trabajo. 

• Creación de la figura de Centinela Mercantil, en la sede principal de Mercantil Banco 
Universal, en coordinación con el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, para la detección 
tempranas de posibles contagios, mediante la toma de temperatura en forma aleatoria, 
y monitoreo de la presencia de síntomas entre los trabajadores que prestaban servicio 
presencialmente.

• Mudanzas de estaciones de trabajo para asegurar el distanciamiento físico del personal 
que prestaba servicios presencialmente, en grupos de trabajo críticos

• Inspección de instalaciones, previa al inicio de operaciones, para asegurar la 
implementación de medidas y protocolos de bioseguridad por parte de los responsables.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
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Encuestas de seguimiento y atención a colaboradores
Durante los años 2020 y 2021 se realizaron 26 encuestas a todos los trabajadores 
de Mercantil en Venezuela, abarcando desde temas socioeconómicos, hasta 
tecnológicos dentro de sus hogares. También para conocer la situación de su grupo 
familiar, estado de salud física, mental y emocional, percepción acerca del trabajo 
remoto y bajo una filosofía híbrida. Todo ello con especial interés en conocer su 
estado de salud integral.

También quisimos conocer su opinión con respecto a las acciones ejecutadas por 
la organización en el transcurso de la Pandemia para poder entender y mejorar, si 
fuese el caso, algunas de las medidas implementadas en favor de los empleados.

Por parte de nuestras filiales en Panamá, se realizaron encuestas de manera 
periódica para conocer el estado de salud de nuestro personal.

Cuidado de la salud mental y apoyo psicológico
A partir de las respuestas obtenidas en las encuestas mencionadas, en nuestras 
filiales en Venezuela pudimos detectar la necesidad y atender a quienes 
ameritaban apoyo psicológico personalizado y por grupos, en su gran mayoría 
ubicados en la región capital.

También pudimos conocer el enorme interés y disposición de nuestros 
colaboradores a participar en sesiones dirigidas al cuidado de la salud mental, 
en respuesta a lo cual fueron dictadas conferencias virtuales dirigidas a 
contribuir a una mejor adaptación a los cambios en la dinámica laboral y familiar 
a consecuencia de la Pandemia, las cuales incluyeron aspectos de gestión 
emocional, tales como el manejo de la incertidumbre, la desesperanza, el duelo, la 
ansiedad, etc.

Año 2021 Año 2020

Total Región Capital Interior Total Región Capital Interior

Apoyo 
Psicológico

46 46 0 30 29 1

 
  
Conferencia

Panamá Venezuela

Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes

Salud Mental y Gestión Emocional 13 486 4 567

Convivencia familiar 25 122 2 150

Adicionalmente, en Venezuela se efectuó la entrega de mobiliario y equipos tecnológicos a 
los trabajadores que prestaban servicio remoto que así lo requiriesen, que incluyeron sillas 
ergonómicas, escritorios, dispositivos de conectividad, así como también protectores de 
voltaje y respaldo de energía UPS, estos últimos en vista de las frecuentes fallas eléctricas que 
se presentaban en los hogares de los trabajadores. La inversión realizada alcanzó la suma de 
US$. 96.000, los cuales fueron destinados a la compra de SIM CARD, Routers y Protectores de 
Voltaje.

Año 2021 Año 2020

Sillas 73 132

Mesas 7 6

PC 664 163

SIM CARD 737 25

Routers 737 20

Protector de  Voltaje 639 13

Total 2857 359

Por su parte, en Panamá fueron gestionados para los trabajadores que así lo requiriesen, 
financiamientos especiales, sin interés, que les permitieron adecuar en sus hogares un 
espacio de trabajo, así como un espacio de estudio para sus hijos. 

Las acciones desplegadas nos permitieron, en tiempo record, superar los escollos asociados a 
la conectividad remota, haciendo un uso eficiente de recursos financieros de la organización.

Adicionalmente, y considerando que en Venezuela aún no existen leyes que guíen el 
mundo virtual en materia laboral, basado en el entendimiento de las mejores prácticas 
internacionales y legislaciones de otros países, se desarrolló un procedimiento de trabajo 
remoto, el cual viene siendo aplicado en nuestras filiales. 

En el caso de Panamá, el 18 de febrero de 2020 fue promulgada la Ley 126 que establece 
y regula el teletrabajo, a partir de la cual fueron implementados en nuestras filiales los 
esquemas de contratación y modalidades de prestación de servicio remoto, así como la 
entrega de una subvención destinada a contribuir a cubrir los costos adicionales en los cuales 
incurriría el trabajador a causa de realizar el trabajo desde su domicilio.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
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Retorno seguro al trabajo
La reapertura de los servicios de atención al público 
fue realizada en estricto apego a las indicaciones de 
las autoridades locales, siguiendo todas las medidas y 
protocolos de bioseguridad diseñados, los cuales habían sido 
debidamente informados e implementados en todas nuestras 
sedes. 

Asimismo, tomando en cuenta la opinión de los empleados, 
se diseñó el plan de retorno seguro al trabajo, el cual 
consideró el estatus de vacunación, y aspectos relevantes 
conciliación laboral tales como: cuidado de hijos en edad 
escolar que seguían estudios online, y la atención de 
personas mayores o personas con discapacidad en el núcleo 
familiar. 

En el caso de Mercantil Banco Universal, para el retorno al 
trabajo presencial se exigió completar una encuesta de salud, 
y asistir a Evaluación Médica con el SSSL, lo cual permitió 
tomar decisiones oportunas en resguardo de la salud de los 
colaboradores.

Es así como, de manera progresiva, cada una de las filiales 
inició el retorno al trabajo presencial, y continuó aplicando 
las medidas de bioseguridad ya mencionadas, con lo cual 
se logró evitar aumentos en los niveles de contagio de los 
colaboradores.

Apoyo a trabajadores y familiares contagiados
Durante el estado de emergencia, brindamos orientaciones y apoyo inmediato a nuestros 
trabajadores para la activación de los servicios de la póliza de salud que les ampara a ellos y su 
grupo familiar.

En los casos en los cuales la cobertura fue agotada, les brindamos auxilio mediante préstamos 
y ayudas, para que pudiesen afrontar los gastos asociados el COVID-19.

De la misma manera, en los pocos casos en los cuales ocurrió el fallecimiento de un  
colaborador, o alguno de sus familiares directos, se brindó asistencia para la activación 
de la póliza funeraria, y también, de ser requerido, se brindó auxilio financiero a través de 
préstamos con tasas y plazos favorables, que les permitieron hacerse cargo de los gastos 
funerarios de familiares no incluidos en la póliza.

Cantidad  
de trabajadores

Panamá Venezuela

Año 2021 Año 2020 Año 2021 Año 2020

Contagiados 15 34 812 200

Fallecidos 0 0 2 1

Panamá Venezuela

Cantidad Monto en US$ Cantidad Monto en US$

Auxilio financiero 23 45.120,44

Financiamientos 23 36.782,06

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 
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Impulsamos la Educación:  
Contribuimos a brindar educación de calidad, con énfasis en el desarrollo de competencias  
que favorecen la inserción productiva de los jóvenes y su acceso al empleo decente.

Promovemos el emprendimiento:  
Participamos en la organización y el patrocinio de concursos de emprendimiento  
y programas de formación y apoyo a emprendedores.

Contribuimos con la salud:  
Apoyamos programas de atención médica y de promoción de la salud, a través de: aportes 
a instituciones prestadoras de servicios de salud sin ánimo de lucro, y espacios formativos 
y divulgativos de contenidos que promuevan estilos de vida saludables y la prevención de 
accidentes.

Estimulamos la cultura:  
A través de Mercantil Arte y Cultura, contribuimos a la construcción y divulgación de la 
memoria de las artes visuales

Respaldamos programas de asistencia social:  
A través de aportes a instituciones que brindan atención o apoyo a los más 
vulnerables, tales como: entidades de atención (niños, ancianos), programas 
de la iglesia, bancos de alimentos, comedores.

Contribuimos al fortalecimiento de Organizaciones sin fines de lucro y propiciamos 
oportunidades para canalizar la solidaridad de nuestros colaboradores, a través de 
actividades de Voluntariado.

NUESTRO  
COMPROMISO SOCIAL

Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión Social

En los documentos estratégicos de Mercantil se refleja nuestro Compromiso Social. Es así como nuestra Misión  
declara el apoyo al fortalecimiento de las comunidades donde actuamos, y nuestra Cultura incluye nuestro atributo  
de Buen Ciudadano, según el cual “Nuestra conducta refleja la solidaridad y compromiso con la comunidad”.

Tenemos una larga trayectoria de Compromiso Social, a través del desarrollo de programas 
institucionales, y del respaldo a la labor de destacadas organizaciones sin fines de lucro.

En febrero de 2021 fueron aprobados por el Comité Ejecutivo los lineamientos de inversión 
social Mercantil, tomando como base nuestra trayectoria de Compromiso Social, nuestra 
estrategia de negocios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la Organización 
de las Naciones Unidas

Estos lineamientos constituyen una guía para orientar la inversión y acción social  
de nuestras filiales, y su implementación tomará en consideración el contexto local  
y el presupuesto disponible.
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A partir del año 2014 el programa Ponle Cariño a tu Escuela 
se desarrolla en alianza con la Asociación Civil Fe y Alegría, 
y se enfoca en la adecuación y dotación de espacios para 
el aprendizaje de oficios en escuelas técnicas, con el fin 
de contribuir a la formación de jóvenes preparados para 
insertarse en la actividad productiva.

Dado el impacto de la Pandemia de COVID-19 en la 
educación, durante los años 2020 y 2021, apoyamos a 
nuestro aliado Fe y Alegría en un proyecto orientado al 
fortalecimiento de sus escuelas técnicas, que les permitiera 
ofrecer a los jóvenes estudiantes experiencias de formación 
a distancia a través de simuladores y cursos virtuales, 
enfocados en el desarrollo de competencias fundamentales 
para su inserción social, laboral y productiva. Es así como 
dotamos de dispositivos tecnológicos a ocho (8) escuelas 
técnicas ubicadas en Distrito Capital, La Guaira, Aragua, 
Carabobo, Zulia y Mérida.

Desde su inicio en el año 1982, el programa Ponle Cariño 
a tu Escuela ha atendido a 345 escuelas a nivel nacional, 
mediante 372 intervenciones, que suman más de un millón 
de beneficiarios.

COMPROMISO SOCIAL 
Mercantil

PROGRAMAS  
INSTITUCIONALES

Los inicios del Compromiso Social Mercantil datan de 1964, 
cuando el Banco Mercantil y Agrícola se incorpora como 
patrocinante del Dividendo Voluntario para la Comunidad, 
organización venezolana pionera a nivel mundial en la 
integración de esfuerzos de la empresa privada para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

En 1982 el Banco Mercantil y Agrícola crea el Programa de 
Contribuciones para Instituciones de Acción Social, y el 
mismo año crea el programa Ponle Cariño a tu Escuela, el 
cual se encuentra aún vigente.

El 29 de diciembre de 1988 fue creada la Fundación Banco 
Mercantil, con el objeto de “Desarrollar programas de 
carácter educativo, cultural, artístico, social, religioso 
y científico, directamente o a través de donaciones y 
contribuciones a terceros.”. Posteriormente cambia su 
nombre a Fundación Mercantil.

A través de la Fundación Mercantil las empresas filiales de 
Mercantil en Venezuela cuentan con un vehículo que les 
permite canalizar su inversión social, a través de donaciones 
o de programas implementados mediante alianzas con 
importantes instituciones sin fines de lucro.

Ponle Cariño a tu Escuela
Programa creado en 1982 con el objetivo de mejorar 
la calidad de la enseñanza mediante la rehabilitación 
de la planta física escolar y el fortalecimiento de la 
cultura de mantenimiento por parte de las comunidades 
educativas en Venezuela. Durante sus primeros 25 
años se desarrolló mediante convenios de cooperación 
anuales con el ente gubernamental encargado de las 
edificaciones y dotaciones de escuelas públicas.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le confirió 
una distinción internacional por considerarlo: “…
programa único en su estilo de participación comunitaria 
realizada entre la empresa privada y el Estado”, otorgada 
en París, Francia, en mayo de 1993.

Igualmente, la Asociación Nacional de Anunciantes de 
Venezuela (ANDA) le otorgó a la Fundación Mercantil 
el Premio ANDA 2003 a la Responsabilidad Social 
de la Empresa, en reconocimiento a este programa, 
considerado como “Mejor programa en materia social 
emprendido por la empresa privada en beneficio de la 
comunidad venezolana”.

148147

Dimensión Social
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión Social

Concurso Ideas 2021 2020

Edición anual XIX edición XVIII edición

Proyectos Inscritos  
(resumen de idea)

454  
provenientes de 13 estados de Venezuela

396  
provenientes de 17 estados de Venezuela

Proyectos completados 254 227

Semi-finalistas

100 proyectos cada año

Los equipos recibieron 2 semanas de formación a través del Aula Virtual del IESA sobre 
elaboración de planes de negocios, y encuentros online con los patrocinantes de premios 
especiales.

En 2021 los participantes de la categoría de emprendimiento digital recibieron 
adicionalmente dos Semanas de formación especializada por parte de IBM.

Finalistas

33 proyectos cada año.

Los equipos finalistas recibieron formación para la elaboración de presentaciones, y 
participaron en un panel de preparación para las presentaciones finales.

Selección final
Mediante jornadas online de evaluación para cada categoría del concurso, que contaron con 
la asistencia de Representantes de organizaciones patrocinantes, e invitados especiales 
como: Venamcham, Dividendo Voluntario para la Comunidad, ONU Venezuela, entre otros.

Ganadores

El concurso entrega premios en metálico al 1° lugar de cada categoría, y a los 2° y 3°lugar de 
las categorías social y de negocios.

Adicionalmente, siete organizaciones entregan premios especiales, y entre ellas Mercantil 
otorga los siguientes premios:

• Premio Especial Mercantil Jóvenes Emprendedores Sociales
• Premio Especial Mercantil Emprendedores Digitales

A continuación información sobre las ediciones anuales celebradas en 2020 y 2021:

www.concursoideas.com / @ConcursoIdeas

Concurso Ideas

Somos patrocinantes precursores y co-organizadores de 
este concurso desarrollado por Fundación Ideas, el cual 
desde 2003 ofrece una sólida plataforma para la formación, 
proyección y articulación de emprendedores y se ha convertido 
en una referencia nacional para el fomento de la cultura de 
emprendimiento e innovación en Venezuela.

Desde sus inicios, Voluntarios de Mercantil han participado 
como evaluadores en las diferentes etapas de la contienda, y 
también brindando formación a los participantes durante las 
sesiones preparatorias.

Cabe desatacar que con ocasión de la declaratoria de la 
pandemia de COVID-19, las ediciones de los años 2020 y 
2021 fueron realizadas en modalidad virtual, lo cual ameritó la 
entrega por parte de Mercantil de un donativo extraordinario 
a Fundación Ideas destinado a la adecuación de la plataforma 
tecnológica del concurso. 

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL

35 Empresas han estado vinculadas al Concurso Ideas, de las cuales 15 por más de 10 años.

19 EDICIONES  
 ANUALES

ALCANCE EN 
EL TERRITORIO 
NACIONAL

+20,000  
IDEAS REGISTRADAS

+60,000  
 PARTICIPANTES

+1,000  
HORAS DE FORMACIÓN  
Y ASESORÍAS

+150 
PROYECTOS  
PREMIADOS
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Informe de Sostenibilidad 2020–2021 
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Dimensión Social

Reto U 2021 2020

Edición anual XVII edición XVI edición

Proyectos Inscritos  
(resumen de idea)

164, representando a 19 instituciones  
de educación superior

137 representando a 25 instituciones  
de educación superior

Proyectos completados

53 41

Recibieron dos fases de Mentoría personalizadas, así como formación sobre: formulación 
de proyectos, liderazgo, oratoria, presentaciones efectivas, y conversatorios con líderes 
empresariales y de la sociedad civil.

Adicionalmente, ONU Venezuela dictó talleres sobre: Objetivos de desarrollo sostenible, 
derechos humanos, y empoderamiento de la mujer.

Finalistas 10 proyectos cada año

Selección final
Evento online de Defensa Pública de proyectos. Jurado conformado por representantes de 
los organizadores: Rotary y Alianza Social de Venamcham y Fundación Mercantil

Ganadores

Los 10 proyectos finalistas reciben premios en metálico y capacitación en cursos dictados 
por el Centro Venezolano Americano y el Instituto de Estudios Superiores (IESA).

Adicionalmente, organizaciones aliadas otorgan menciones especiales: Derechos Humanos 
(por Amnistía Internacional), Bienestar, Innovación, Salud, Emprendimiento y Mención 
Crianza y Lactancia materna.

www.retou.org / @elretoU

Concurso Universitario Promoviendo 
Líderes Socialmente Responsables

Conocido en las redes sociales como #RetoU, este concurso 
creado en 2004 está enfocado a forjar el liderazgo social en 
la juventud venezolana, al promover y premiar proyectos 
sociales de impacto creados por estudiantes universitarios 
de todo el país, que se encuentren alineados a los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas.

El Reto U es organizado por clubes rotarios de Venezuela, 
Alianza Social de Venamcham y Fundación Mercantil, 
que ha sido desde el inicio su patrocinador principal. 
Adicionalmente, colaboradores de Mercantil participan 

como voluntarios en las diferentes etapas de evaluación 
del concurso, así como también brindando mentorías y 
formación a los concursantes.

Este programa recibió en 2016 un reconocimiento de Rotary 
Internacional como “Empresa Socialmente Responsable”, 
el cual fue entregado en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Las ediciones anuales desarrolladas en los años 2020 y 
2021 debieron realizase en modalidad virtual, a causa de la 
declaratoria de pandemia de COVID-19.

17 EDICIONES  
 ANUALES

2,427
ESTUDIANTES INSCRITOS  
A NIVEL NACIONAL
Provenientes de 45 instituciones  
de educación superior

170 PROYECTOS 
 FINALISTAS

85 PROYECTOS 
 FINALISTAS

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL
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Dimensión Social

Espacio Mercantil 
Canonico y Contemporaneo

Mercantil Arte y Cultura

Lo que comenzó como un interés genuino de Mercantil por 
respaldar y estimular el arte venezolano en sus diferentes 
expresiones, con el tiempo se convirtió en una de las 
colecciones más importantes del país enfocada en el estudio, 
preservación y difusión de esta memoria artística.

Para resguardar esas piezas y compartirlas con la comunidad, 
Mercantil realizó dos acciones: la primera fue crear la Unidad 
de Curaduría de Arte, encargada de cuidar y mantener 
las obras, y la segunda, disponer de un espacio propio y 
adecuado donde exhibir las piezas.

Es así como nace el Espacio Mercantil, un lugar destinado 
a la cultura creado en Caracas en el año 2010, orientado a 
preservar, investigar y exponer el arte venezolano, mediante 
exhibiciones abiertas a la comunidad, contribuyendo así a la 
construcción y promoción de la memoria de las artes visuales 
en el país.

Desde su creación, en el Espacio Mercantil se han realizado 
17 exposiciones, 20 foros y charlas, 60 visitas guiadas, y ha 
recibido 12751 visitas.

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL
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La Colección Mercantil está conformada por más de 3.000 obras que van desde el período 
colonial hasta el contemporáneo, las cuales son expuestas a la colectividad en el Espacio 
Mercantil, y han formado parte de importantes exposiciones a escala nacional e internacional, 
recibiendo importantes reconocimientos.

En el año 2020 prosiguió en el Espacio Mercantil el programa permanente de exposiciones 
de obras que conforman la Colección Mercantil, con el montaje de la exhibición “La Forma 
Elusiva. Insurgencia y Ruptura en el Arte venezolano 1955-1975”, conformada por una selección 
de 79 obras que participaron en la exposición sobre el Informalismo en Venezuela realizada en 
el Museo de Fine Arts de Houston en el año 2018, y que abordan varios aspectos del acontecer 
cultural de Venezuela a partir del movimiento llamado Informalista, que se manifestó no solo 
en la pintura sino también en la literatura, la danza y otras expresiones artísticas.

La exhibición fue prorrogada hasta mediados de 2021 considerando el largo período que 
debió permanecer cerrada al público a causa de las restricciones impuestas por la Pandemia 
de COVID-19. Al retornar progresivamente a la presencialidad, se realizaron visitas guiadas  
a grupos reducidos, y siguiendo medidas de bioseguridad.

155
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Dimensión Social

158

Mercantil Arte y Cultura en alianza con el Museo de Arte 
Contemporáneo de Panamá realizó actividades que contribuyen al 
desarrollo de las artes visuales:

Mercantil prosiguió su copatrocinio a la Subasta MAC Panamá, a través de la cual se 
recaudan recursos para la operación del Museo, así como también para los artistas y galerías 
participantes. Durante 2020 dicha subasta se realizó en modalidad virtual, entanto que en 
2021 se desarrolló en un formato híbrido, con lo cual se pudo conocer la mayoría de las obras 
exhibidas en la sala del Museo, antes de pujar por la pieza de forma virtual. 

En 2020

Se realizó el montaje de la exposición “Referencias cruzadas. 
Arte Contemporáneo de Venezuela”, a través de la cual 
se ofreció un recorrido por las artes plásticas venezolanas 
desde los años setenta hasta la actualidad a través de 110 
obras de la Colección Mercantil. Su difusión fue realizada 
principalmente mediante un tour expositivo virtual, a causa 
de las restricciones a las actividades presenciales que impuso 
la pandemia de COVID-19. Esta exposición clausuró en enero 
de 2021.

Durante el año 2021

Con el auspicio de Mercantil se logró adecuar, recuperar  
y reactivar el “Laboratorio Gráfico MAC PANAMÁ”, y entre 
septiembre y diciembre se llevaron a cabo actividades 
de formación y producción de obras gráficas, con la 
participación de 10 artistas contemporáneos. Las obras 
resultantes fueron distribuidas entre los artistas, el Museo  
y Mercantil, para la conformación de una colección de 
gráficas en Panamá. 

También durante el año 2020

Cinco (5) obras de arte de la artista Gego (Gertrud Goldschmidt) que forman parte de la 
Colección Mercantil, fueron cedidas en préstamo para la exposición itinerante organizada por 
el Museo Solomón R. Guggenheim, como contribución a la divulgación internacional del arte 
visual venezolano.

En el mes de agosto de 2021, se inauguró en el Espacio Mercantil la exposición “Conociendo 
nuestra historia para construir nuestro futuro”, muestra que resalta hitos de la historia  
del arte venezolano desde el siglo XVIII hasta el XXI en 43 obras de 36 artistas, donde las 
diversas categorías del arte como pintura, escultura, grabado, fotografía, ensamblaje y video 
dan cuenta del transitar histórico del entorno sociocultural como signos y símbolos para 
afrontar el futuro.

GOLDSCHMIDT, Gertrud (GEGO)
Esfera 2 • 1976 • Alambre de acero inoxidable • 103 x 103 x 103 cm

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL
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Dimensión Social

Área Beneficiario Programa 2021 2020

Asistencia 
Social

Asociación Civil Casa Hogar El Encuentro Programa de atención integral de niños, niñas y adolescentes de la casa hogar. X X

Asociación Civil Comedores Madre Teresa de Calcuta COMATEC Comedor popular ubicado en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, que ofrece diariamente más de 200 comidas. X X

Asociación Civil Hogar Bambi de Venezuela Programa de atención integral a más de 120 niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. X

Asociación Civil Red de Casas Don Bosco Programa de atención integral de niños, niñas y adolescentes de la casa Don Bosco Sarria X X

Dividendo Voluntario para la Comunidad A.C. Aporte especial de navidad dirigido al Banco de Alimentos DVC X

Sociedad Civil Hogar de Ancianos San Pedro Claver Programa de atención integral a más de 50 adultos mayores de la casa hogar X

Sociedad de Ayuda de Ancianos Desamparados–Hogar San José Programa de Atención Integral a más de 120 ancianos que viven en la casa hogar X X

Educación

Asociación Civil Fe y Alegría Aporte al Programa “Ponle Cariño a tu Escuela” para dotación de recursos tecnológicos para la educación técnica a distancia, a causa de la Pandemia de COVID-19. X X

Asociación Venezolana Americana de la Amistad AVAA Programa Pro Excelencia, dirigido a jóvenes estudiantes de bajos recursos con altos índices académicos X

Asociación Venezolana Amigos del Arte Colonial Quinta Anauco Fortalecimiento institucional del Museo de Arte Colonial y actividades culturales del museo X

Fundación Académica José Abdala FAJA UNIMET Programa de Becas dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos que cursan estudios en la Universidad Metropolitana X

Fundación Andrés Bello Programa de Becas dirigido a estudiantes de limitados recursos económicos que cursan estudios en la Universidad Católica Andrés Bello X

Fundación Camerata de Caracas Programa de actividades pedagógicas y artísticas X

Fundación para el Desarrollo de la Educación FUEDUCA Programa de formación de Técnicos Medios en Contabilidad e Informática del Instituto Técnico de Adiestramiento para el Trabajo X X

Fundación para la Educación Eclesiástica Juan Pablo II FESE Formación de sacerdotes diocesanos en los diferentes seminarios ubicados a nivel nacional X

Superación Personal a través de la Tecnología SUPERATEC, A.C. Plan vacacional enfocado en ciencia y tecnología, dirigido a 100 niños y jóvenes de sectores populares de Caracas X

Universidad Monteávila Programa de Becas dirigido a estudiantes de escasos recursos económicos X

Emprendimiento

Asociación Civil Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria VENAMCHAM Aporte para la realización de las ediciones XVI, XVII y XVIII del Concurso Universitario “Promoviendo Líderes Socialmente Responsables” #RetoU X X

Fundación IDEAS
Aporte para la realización de la XIX edición del Concurso Ideas, para el otorgamiento de los Premios Especiales Mercantil, y aporte extraordinario para adecuación  

de la plataforma tecnológica del Concurso.
X X

Salud

Asociación Civil Cáritas de Venezuela Aporte especial de navidad a campaña de dirigida a proveer equipos de bioseguridad al personal de salud que interviene en la respuesta al COVID-19 X

Asociación Civil Pastoral Social Diócesis de Barinas
Contribución para adquirir un traductor digital para el mamógrafo de la institución, a través del cual se atiende a las mujeres de las zonas centro-occidental y 

llanos.
X

Asociación Civil Salud y Familia Contribución para brindar consultas médicas a personas de escasos recursos en Caracas y La Güaira. X

Asociación Venezolana de Servicios de Salud Orientación Cristiana AVESSOC Fondo Solidario de Salud para apoyar la realización de estudios diagnósticos a personas de escasos recursos. X

Fundación Academia de Medicina Francisco Antonio Risquez 
Aporte destinado a fortalecimiento institucional de la Academia, en respaldo al importante rol desempeñado durante la pandemia de COVID-19, brindando 

valiosas y oportunas orientaciones a la comunidad científica y en general, a la sociedad venezolana
X

Fundación Amigos del Niño con Cáncer Contribución destinada a cubrir gastos de atención médica de niños procedentes de diferentes regiones del país que acuden a Caracas. X X

Fundación Jacinto Convit Proyecto de salud pública en las áreas de investigación y diagnóstico molecular del cáncer. X X

Fundación para el Tratamiento Cardiovascular CARDIOAMIGOS Fondo de ayuda a pacientes cardiópatas de bajos recursos económicos que requieren ser intervenidos quirúrgicamente. X

Fundación Patronato Hospital de Niños J.M. De Los Ríos FUNDAHOSPIN Aporte para la provisión de insumos médicos y realización de estudios especiales a pacientes que acuden al hospital X X

Donaciones a 
organizaciones  
sin fines de lucro

En Venezuela, a través de la Fundación 
Mercantil apoyamos a organizaciones sin 
fines de lucro de destacada trayectoria, entre 
las cuales se encuentran las organizaciones 
aliadas con las cuales desarrollamos los 
programas anteriormente descritos, así como 
instituciones vecinas a nuestra sede principal 
y otras en las áreas educativa, de salud, y 
asistencia social, según el detalle siguiente:

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL
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Dimensión Social

Contribuimos con la “Teletón 20-30 2020”, organizada por 
el Club Activo 20-30 de Panamá, la cual estuvo destinada a 
brindar apoyo técnico y humanitario a las familias de niños 
y niñas con discapacidad en situación de pobreza, cuyas 
condiciones de vida resultaron particularmente afectadas a 
causa de la pandemia.

Adicionalmente, también en el año 2020 entregamos 
mascarillas, guantes y gel alcoholado a las estaciones de 
la policía y de bomberos en las adyacencias de nuestras 
instalaciones, contribuyendo así a la bioseguridad de los 
servidores públicos durante la pandemia de COVID-19.

Continuamos efectuando un aporte 
anual al Museo de Arte de Zürich.

En 2020 y 2021 por tercer y cuarto años consecutivos, 
Mercantil formó parte del Programa de Educación Financiera 
de la Asociación Bancaria de Panamá, el cual se inscribe en 
la Estrategia Nacional de Educación Financiera, y a través del 
cual Voluntarios Mercantil imparten conceptos financieros a 
jóvenes estudiantes de educación media. Cabe señalar que 
las actividades de los voluntarios no pudieron realizarse a 
causa de las restricciones impuestas por la pandemia a la 
educación presencial.

Aporte especial de Navidad

Desde el año 2004, cada navidad Mercantil entrega en 
Venezuela un monto equivalente al presupuesto que 
hubiese podido destinar a presentes corporativos a una o 
varias organizaciones sin fines de lucro, y lo comunica a sus 
clientes y relacionados a través de una carta emitida por 
el Presidente, en la cual les invita a sumarse a este apoyo. 
Adicionalmente, hacemos eco de esta iniciativa a través de 
las redes sociales de nuestras empresas.

En el año 2020 el aporte especial  
de navidad fue otorgado a la campaña desarrollada por 
Cáritas de Venezuela, destinada a proveer equipos de 
bioseguridad al personal que brinda atención durante la 
pandemia el COVID-19 en los principales hospitales del país.

En el año 2021 el beneficiario fue el Banco de Alimentos 
DVC, iniciativa pionera en el país que ha sido desarrollada 
por el Dividendo Voluntario para la Comunidad con el 
propósito de “combatir el hambre y la desnutrición en las 
comunidades vulnerables de Venezuela”, ofreciendo una 
plataforma logística para la recolección y distribución de 
alimentos y artículos de primera necesidad a nivel nacional.

2004 2020 2021

Desde 2004,  
53 instituciones han sido 

favorecidas con el aporte 
especial de Navidad de 

Mercantil

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL



Como parte de nuestro respaldo a organizaciones sin fines 
de lucro, cedemos nuestros espacios para la realización de 
eventos especiales de nuestros principales aliados, los cuales 
se vieron disminuidos a causa de las restricciones impuestas 
por la pandemia de COVID-19.

En Venezuela, Mercantil Seguros cedió sus espacios para la 
realización de los eventos Cumbre Líder 2020, organizada 
por el Dividendo Voluntario para la Comunidad, y los actos 
de Premiación de las ediciones anuales 2020 y 2021 del 
Concurso Ideas.
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Dimensión Social

Apoyo a campañas 
comunicacionales  
y de recaudación

A través de las redes sociales de las empresas de Mercantil 
divulgamos campañas comunicacionales y de recaudación 
de fondos de nuestros principales aliados. Tal es el caso de 
las campañas realizadas durante 2020 y 2021 por nuestras 
filiales en Venezuela, a favor de: Hospital Ortopédico Infantil, 
Cáritas de Venezuela, Fe y Alegría, UNICEF, Fundahígado, 
Fundación Amigos del Niño con Cáncer, y Banco de 
Alimentos DVC.

En el año 2020 Mercantil coorganizó y patrocinó el 
encuentro virtual de recaudación de fondos “Talento para 
la transformación, amigos para Panamá y Latinoamérica” a 
beneficio del programa de becas dirigido a estudiantes de 
bajos recursos económicos de la Universidad Metropolitana, 
con sede en Caracas, Venezuela.

Adicionalmente, en 2021 los colaboradores de Mercantil en 
Venezuela efectuaron donativos monetarios y en especie 
para las familias del estado Mérida que quedaron sin hogar 
a causa de los deslaves ocasionados por las torrenciales 
lluvias, a través del operativo desplegado por el Dividendo 
Voluntario para la Comunidad (DVC).

Donación de mobiliario  
y equipos

Cesión de espacios para  
el desarrollo de eventos

Donamos a organizaciones sin fines de lucro mobiliario y 
equipos desincorporados de nuestras oficinas. En el año 
2021 en Venezuela efectuamos una donación a la Fundación 
Casa Arturo Uslar Pietri consistente en mobiliario modular 
desincorporado de oficinas, para dotar la sede principal de La 
Casa del Lápiz, programa que consiste en una red de centros 
de formación en áreas de utilidad práctica, artes y oficios, 
así como también para el desarrollo de planes de negocio, 
ubicados en sectores populares a nivel nacional.

Programas Institucionales
COMPROMISO SOCIAL
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Dimensión Social

Cultura 25 % 29 %

Emprendimiento 23 % 10 %

Asistencia Social 20 % 13 %

Educación 17 % 34 %

Salud 15 % 14 %

Inversión social por área

Año 2021 Año 2020

15 %17 %20 %23 %25 %

13 % 34 %29 % 10 % 14 %

Año 2021

Año 2020

Año 2021 Año 2020

Venezuela    84.9 %    61.2 %

Panamá     14.8 %    37.2 %

Suiza        1.3 %     1.55 %

(*) Incluye MSFI y MSF (Venezuela). Abarca donaciones a terceros y aportes a programas propios.

Año 2021  Año 2020

Venezuela

Panamá

Suiza
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Recurso utilizado Medidas implementadas

Agua
Proviene de fuentes de suministro públicas, 
así como también de pozos subterráneos, 
y de camiones cisterna (las dos últimas 
modalidades solo en Venezuela, en respaldo 
a fallas e intermitencia del suministro)

• Instalación de dispositivos de control de flujo de agua en grifos e 
inodoros, que permiten reducir el consumo y evitar el despilfarro

• Suministro de agua ajustado al horario laboral en sede principal de 
Mercantil Banco en Venezuela.

• Reducción del agua requerida para el lavado de utensilios en el comedor 
de la sede principal de Mercantil Banco Universal en Venezuela, 
mediante la dotación de cubiertería y vaso para uso personal a todos los 
colaboradores. 

Combustibles fósiles
Empleamos combustibles para:
• el uso de una flota limitada de vehículos 

• el encendido de plantas generadoras de 
electricidad, que respaldan las fallas en el 
suministro 

• el transporte de valores

• el transporte de colaboradores

• la distribución de correspondencia

• viajes de negocios, en automóvil y en 
avión.

• Instalación de tecnologías para videoconferencias en computadores 
personales, así como también recursos audiovisuales en salas de 
reuniones, que propician dinámicas de trabajo en las cuales no se 
requiere la presencialidad, y por tanto reducen viajes y traslados entre 
sedes.

• Descentralización de la tesorería del dinero en efectivo, que logra evitar 
y reducir los trayectos del traslado de valores entre oficinas bancarias

• Agrupamiento de requerimientos de correspondencia y materiales por 
parte de nuestras oficinas, para optimizar envíos

• Ajuste de horarios de encendido y apagado de plantas eléctricas en caso 
de fallas de suministro, de acuerdo a horarios de atención al público, y 
racionalización de carga, para optimizar el rendimiento del combustible.

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Estamos conscientes que nuestra actividad produce una huella medioambiental, a 
pesar de que el tipo de operaciones que desarrollan directamente nuestras empresas 
no demanda grandes cantidades de recursos ni de energía, ni causa contaminación 
significativa en suelos o fuentes de agua, que puedan afectar la biodiversidad.

Es por ello que continuamente buscamos identificar oportunidades para reducir el 
requerimiento y hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía que utilizamos en 
nuestras filiales, e implementamos iniciativas como las que describimos a continuación:

Recurso utilizado Medidas implementadas

Energía
Es obtenida a través de la red de suministro 
eléctrico nacional, y autogenerada mediante 
generadores en base a combustibles 
fósiles (esta última modalidad únicamente 
en Venezuela, para respaldar nuestras 
operaciones y servicios, a causa de las 
frecuentes fallas e interrupciones en el 
suministro)

• Sustitución de lámparas fluorescentes por luminarias led.

• Sustitución de equipos de aire acondicionado por unidades más 
modernas y ecoeficientes.

• Instalación de temporizadores para el encendido y apagado de 
luminarias y equipos de aire acondicionado, con horarios ajustados en 
función al requerimiento de la actividad realizada en cada espacio de 
nuestras sedes.

• Instalación de sensores de movimiento en áreas de bajo tránsito, tales 
como escaleras de emergencia, baños y escaleras eléctricas.

• Optimización de uso de lámparas mediante reducción de luminarias 
requeridas sin afectar el estándar de iluminación

• Desactivación de avisos luminosos en fachadas de oficinas de atención al 
público en Venezuela

• Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos eléctricos, hidráulicos 
y de refrigeración, con miras a velar por su funcionamiento óptimo
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Uso de plásticos
Con miras a reducir y evitar la utilización de plásticos, en especial aquellos de un solo uso, 
hemos adoptado en nuestras filiales una serie de medidas, las cuales hemos acompañado con 
campañas de concientización hacia nuestros colaboradores. 

En este sentido, hemos instalado surtidores de agua filtrada y ozonizada en todos los 
pisos de nuestras sedes principales, así como en nuestras oficinas, para uso el de nuestros 
colaboradores y clientes, contribuyendo a evitar la compra de botellas de agua desechables. 

Por otra parte, en nuestras filiales en Panamá utilizamos insumos de cafetería biodegradables, 
mientras que en Venezuela dotamos de un set de cubiertos y vaso para uso personal a todos 
los colaboradores de la sede principal de Mercantil Banco, todo ello para eliminar el uso de 
cubiertos y vasos desechables. 

Uso de papel
El papel es nuestro insumo más relevante, al igual que nuestro principal residuo, de allí que 
nos esforzamos por emprender iniciativas tendientes a la reducción de su uso por parte de 
nuestros colaboradores, y en las interacciones con nuestros  principales grupos de interés, 
entre las cuales destacan:

• Operaciones bancarias desmaterializadas, a través de canales electrónicos

• Cajeros automáticos que permiten ver en pantalla la transacción realizada, sin impresión 
de comprobantes

• Puntos de venta POS que solo imprimen comprobantes para operaciones con tarjetas de 
crédito u operaciones fallidas

• Minimización del uso de papel en operaciones de clientes por taquilla 

• Emisión de estados de cuenta digitales

• Emisión digital de pólizas de seguros, tramitación de notificaciones de siniestros y  gestión 
de reembolsos, cartas avales, etc. a través de canales electrónicos.

• Exigencia de recaudos digitalizados a proveedores durante procesos de cotización 
y adquisición de bienes y servicios, para disminuir el uso de papel y el volumen de 
expedientes físicos

• Control de cantidad de impresiones realizadas por colaboradores, acompañados 
de campañas de concientización sobre la necesidad de imprimir únicamente lo 
imprescindible, utilización del papel por ambas caras, y configuración de sistemas para 
guardar archivos digitales antes de proceder a imprimirlos

• Recolección diferenciada de papel bond a descartar, para su reciclaje por parte de un 
proveedor externo

• Emisión digital de informes financieros y no financieros, para accionistas, reguladores y 
demás interesados.

• Instalación de un único surtidor de papel higiénico en baños comunes

8
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A causa de las restricciones de movilidad y consecuente limitación a las actividades 
presenciales producto de la pandemia de COVID-19, es importante destacar que el uso de 
recursos, energía, combustibles y generación de desechos durante los años 2020 y 2021 por 
parte de nuestras filiales fue completamente atípico y poco representativo de su actividad. 
De allí que la rendición de cuentas sobre nuestro impacto ambiental iniciará a partir del año 
2022, y comenzará con la medición de la huella ambiental de nuestra operación en Panamá, a 
ser  reportada en el próximo informe de sostenibilidad.

Manejo de residuos
Los principales residuos generados por Mercantil son papel, cartón, vidrio, y residuos no 
clasificados, los cuales son recolectados por empresas de aseo urbano que usualmente no 
ofrecen métricas de volumen de los mismos.

Hemos implementado una serie de iniciativas para la reducción y gestión de residuos sólidos 
en nuestras filiales, tales como:

• Recipientes para recolección diferenciada de residuos generados por nuestros 
colaboradores en nuestra sede principal en Panamá. 

• Recuperación de papel y cartón en nuestras sedes principales en Venezuela.

• Entrega en trade-in de equipos electrónicos que van a ser sustituidos, tales como 
computadores, cajeros automáticos y puntos de venta POS, para su reutilización y 
disposición final segura, en nuestra operación en Venezuela.

• Disposición final certificada de residuos electrónicos (RAEE) a través de una empresa 
especializada, en nuestra operación en Panamá.

• Separación y aprovechamiento de residuos orgánicos de nuestra sede principal de 
Mercantil Banco en Venezuela, para actividades de cría de animales.

• Donación de mobiliario y equipos de computación que han sido desincorporados a 
organizaciones sin fines de lucro.
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