
Requerimientos para la a�liación, aportes 
adicionales y rescates

Para conocer los requisitos y recaudos ingresa a 
www.mercantilmerinvest.com,  sección Portafolios 
de Inversión, opción Portafolio Mercantil de 
Inversión. 

En el grá�co anterior pueden observarse las �uctuaciones 
del Valor de la Unidad de Inversión, las cuales dependen 
del comportamiento de los títulos de renta �ja que posee 
el fondo mutual en su cartera de inversión. Asimismo, se 
visualiza que el V.U.I. tuvo tendencia creciente a largo 
plazo.
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Evolución del
Valor de la Unidad de Inversión (V.U.I.)

Rendimientos:
2011: 14.6%,   2012: 20.4%,   2013: 22.7%,   2014: 6.8% 
Promedio 16,1%
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Publicidad autorizada por la
Superintendencia Nacional de Valores

Mercantil, impulsa tu mundo

¿Cómo suscribirte a Portafolio Mercantil 
  de Inversión?

Para suscribirte, debes tener una cuenta bancaria 
en Mercantil Banco Universal y entregar los 
recaudos necesarios.

¿Cómo gestionar tus retiros?

Los retiros o rescates pueden ser solicitados  
a través de una O�cina Mercantil en cualquier 
momento, tomando en consideración que:

•Podrás retirar todo el monto acumulado a la fecha 
mediante la solicitud de un rescate total.

•Solicitar rescates parciales por un monto mínimo 
de Bs. 2.500.

•Usualmente los retiros se hacen efectivos en cinco 
días hábiles.

Notas: 
•Para realizar rescates, el estado civil reflejado en tu cédula 
vigente, debe coincidir con el registrado en Portafolio Mercantil 
de Inversión.

•En el caso de estar casado, la solicitud de rescate debe ser 
�rmada por ambos cónyuges y consignar Acta de Matrimonio.

Consulte el Prospecto autorizado por la Superintendencia Nacional de 
Valores, en  www.mercantilmerinvest.com. Las inversiones realizadas en 

títulos valores están sujetas a las �uctuaciones del mercado, no garantizan 
resultados, ni rendimientos futuros, los recursos invertidos en cualquier 

operación con títulos valores no están garantizados por el Fondo de 
Protección Social de los Depósitos Bancarios, ni por ningún otro 

organismo público o privado y están sujetos a riesgos que pueden 
materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

PORTAFOLIO MERCANTIL DE INVERSIÓN
La forma más fácil de invertir

¿Cuál ha sido el desempeño de Portafolio 
Mercantil de Inversión?

Los rendimientos obtenidos en un fondo mutual 
pueden experimentar �uctuaciones relacionadas al 
comportamiento del mercado, sin embargo, en el 
mediano y largo plazo tienden a ser superiores a los 
obtenidos mediante instrumentos de ahorro 
tradicionales. Portafolio Mercantil de Inversión ha 
tenido un desempeño positivo a lo largo del 
tiempo y, aunque en las inversiones en el Mercado 
de Valores los resultados pasados no garantizan 
rendimientos futuros, en el grá�co puedes observar 
su comportamiento durante los últimos años.

CENTRO DE ATENCIÓN MERCANTIL
(0212) 503.20.20
www.mercantilmerinvest.com
pmi@mercantilmerinvest.com
      @MMerinvest 
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•Rentabilidad: tus rendimientos en el fondo mutual 
tienden a ser superiores a los obtenidos en 
instrumentos bancarios tradicionales. 

•Comodidad: posees diferentes medios para 
gestionar tu portafolio: internet, teléfono o 
visitando cualquiera de nuestras o�cinas. 

•Conveniencia: tu dinero no está atado a un plazo y 
puedes solicitar un rescate o retiro cuando lo 
requieras.

Al formar parte de Portafolio Mercantil de Inversión 
obtienes la combinación de los tres elementos 
básicos que se deben considerar al invertir: 
horizonte de inversión, riesgo y diversi�cación. 

El horizonte o plazo de Portafolio Mercantil de 
Inversión es de por lo menos un año y su principal 
objetivo es la obtención de rendimientos 
competitivos con un bajo nivel de riesgo, para ello 
se realiza una distribución balanceada del dinero 
mediante la compra de diferentes clases de títulos y 
vencimientos.

¿Cómo invertir tu dinero?

•Suscripción 
Puedes suscribirte a partir de Bs. 25.000, a través de 
la O�cina Mercantil de tu preferencia. El dinero que 
ingresa al portafolio se transforma en Unidades de 
Inversión a un precio denominado Valor de la 
Unidad de Inversión (V.U.I.), el cual varía 
diariamente. 

•Aportes Adicionales
Para adquirir más Unidades de Inversión puedes 
realizar aportes adicionales cuando lo decidas, a 
través de Mercantil en Línea o de una O�cina 
Mercantil, desde Bs. 2.500.

¿Cómo  administramos tu inversión?

•Cartera de Inversión: 
Las inversiones se realizan siguiendo una estrategia 
diversi�cada con títulos valores de renta �ja 
denominados en Bolívares, los cuales se pueden 
clasi�car de la siguiente manera: Bonos de Deuda 
Pública Nacional (Letras del Tesoro, Vebonos, entre 
otros) y títulos privados de empresas de reconocida 
trayectoria y solidez (Bonos Quirografarios y 
Papeles Comerciales).

PORTAFOLIO MERCANTIL 
DE INVERSIÓN

¿Siempre has querido ser inversionista?

Tienes la oportunidad con Portafolio Mercantil de 
Inversión. Sin necesidad de ser experto en �nanzas, 
puedes formar parte del fondo mutual de títulos 
valores de renta �ja líder en el país. 

Los fondos mutuales son compañías a través de las 
cuales los aportes individuales de cada 
inversionista son consolidados en una cartera 
diversi�cada, con el objetivo de maximizar los 
rendimientos y mitigar los riesgos. 

Al unirte al amplio grupo de clientes satisfechos de 
Portafolio Mercantil de Inversión podrás acceder a 
una combinación de títulos valores con un monto 
mínimo de Bs. 25.000, contar con especialistas 
enfocados en lograr rendimientos competitivos a 
largo plazo y apoyarte en la trayectoria exitosa que 
ha tenido Portafolio Mercantil de Inversión desde 
1996.

¡Esto es lo que siempre has esperado, ya puedes ser 
un inversionista!

¿Por qué invertir en Portafolio Mercantil de 
Inversión?

•Confiabilidad: cuentas con un equipo de expertos 
quienes monitorean diariamente el Mercado de 
Valores, evalúan escenarios futuros y diversi�can la 
mezcla de títulos dependiendo de los emisores y 
los plazos, a �n de optimizar la cartera de inversión.

•Riesgo controlado: a través de un análisis 
cuidadoso y la diversi�cación en la selección de los 
títulos valores, se disminuyen las �uctuaciones del 
valor de su inversión. 

•Supervisión: Portafolio Mercantil de Inversión es 
regulado por la Superintendencia Nacional de 
Valores.

¿Cómo gestionar tu inversión?

Valor
de la Unidad
de Inversión

(V.U.I.)
Saldos Movimientos

Estado
de cuenta

trimestrales

Página Web
www.mercantilmerinvest.com

Mercantil en Línea
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