
 
 
En comparación con el cierre de 2009 
 
Activo Total de Mercantil  
creció 49,6% al cierre de 2010 
 
Mercantil Banco Universal registró un incremento de su cartera de créditos neta de 
31,6% para situarse en Bs. 26.703 millones con respecto a diciembre de 2009  
 
Mercantil Servicios Financieros, corporación proveedora de servicios financieros 
de Venezuela, dio a conocer los resultados al cierre del año 2010, en los que 
destaca un crecimiento del Activo Total de 49,6% en comparación con el cierre de 
2009 y un incremento de 58,2% de la cartera de créditos con respecto al año 
2009, según informó la  Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
De acuerdo a un comunicado emitido por la Gerencia de Comunicaciones 
Corporativas, el índice de intermediación financiera pasó de 65,4% al cierre de 
diciembre de 2009 a 71,1% al 31 de diciembre de 2010. El resultado neto del año 
2010 fue de Bs. 2.176 millones. 
 
La Cartera de Créditos alcanzó Bs. 42.928 millones, siendo el Índice de Cartera 
Vencida y en Litigio como porcentaje de la cartera bruta de 2,9%, mientras que 
para el cierre de 2009 fue de 3,3%. El informe de resultados de Mercantil también 
destaca que 95,5% de la cartera de créditos de Mercantil está en situación vigente 
al 31 de diciembre de 2010. Por otra parte, las provisiones para Cartera de 
Créditos se sitúan en Bs. 963 millones en el 2010 lo que representa un incremento 
de 26,7%, con respecto al 31 de diciembre de 2009. 
 
Los resultados de Mercantil, dan cuenta que al cierre del año 2010, el Activo Total 
de la empresa registró un crecimiento de 49,6%, al alcanzar Bs. 79.383 millones, 
es decir, Bs. 26.308 millones con respecto al cierre de 2009.  
 
El patrimonio de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 8.513 millones, lo 
que representa un incremento de 74,4% respecto al cierre del año 2009. El índice 
de patrimonio respecto a los activos de Mercantil al cierre del año 2010 es de 
10,7% y sobre los activos ponderados con base a riesgos de 20,4%, de acuerdo a 
las normas de la Superintendencia Nacional de Valores (SNV). 
 
Los Depósitos de Mercantil alcanzaron Bs. 62.367 millones, lo que representa un 
aumento de 45,6% con respecto a diciembre de 2009. La variación del año 
obedece principalmente al incremento en las cuentas corrientes y de ahorro y se 
refleja en un crecimiento de la operación en Venezuela de 16,5% y 3,6% en el 
exterior. 
 
 



Desempeño de las subsidiarias 
 
Los resultados de las empresas subsidiarias de Mercantil que se muestran a 
continuación se presentan bajo las normas contables aplicables a cada una de 
ellas en su correspondiente jurisdicción. 
 
Al cierre del año 2010 Mercantil Banco Universal incrementó 27,0% el Activo Total, 
con relación a diciembre 2009, para colocarse en Bs. 46.271 millones; su cartera 
de créditos neta aumentó 31,6% para situarse en Bs. 26.703 millones con 
respecto a diciembre de 2009; los Depósitos se situaron en Bs. 40.280 millones, lo 
que representa un aumento de 25,8% con relación al mismo lapso de 2009, y el 
Patrimonio es de Bs. 4.582 millones. El resultado neto del año 2010 alcanzó Bs. 
1.361 millones. Mercantil al 31 de diciembre de 2010 es el primer banco en 
Venezuela en términos de Depósitos de Ahorro, con una participación de mercado 
de 20,1%.  
 
De igual forma, Mercantil Banco Universal cumple con los porcentajes regulatorios 
establecidos para todas las carteras de crédito dirigidas. Teniendo una 
participación de mercado en  los sectores agrícola, manufactura, hipotecario (Ley 
Especial del Deudor Hipotecario), turismo y microcréditos, de 13,4%, 18,6%, 
14,7%, 14,3% y 10,6%, respectivamente. Mercantil Banco Universal es el primer 
banco del sector financiero nacional en créditos al sector manufacturero e 
hipotecario. 
 
Mercantil Commercebank N.A. subsidiaria en Estados Unidos, alcanzó al 31 de 
diciembre de 2010, un activo total de US$ 6.478 millones; su cartera de créditos se 
ubicó en US$ 3.697 millones, lo que representa un incremento de 13,8% con 
respecto al cierre del año 2009; los Depósitos alcanzaron US$ 4.715 millones con 
un aumento de 7,1% y el Patrimonio se ubicó en US$ 658 millones. En términos 
anuales la ganancia en el 2010 fue de US$ 1 millón. 
 
Por su parte, Mercantil Seguros registra al 31 de diciembre de 2010 Primas Netas 
Cobradas por  Bs. 4.013 millones, lo que representa un incremento de 43,2% con 
respecto al año anterior. El activo total creció 54,9% para situarse en Bs. 3.507 
millones y obtuvo utilidades en el año 2010 por Bs. 405 millones.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros con presencia en 10 países en 
América, Europa y Asia. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus ADR en 
los mercados OTC de los Estados Unidos. Mercantil figura en el puesto 1.297 en el ranking The 
Global 2000 de la Revista Forbes (abril de 2010) sobre las 2.000 compañías más importantes del 
mundo, siendo la primera de las empresas venezolanas incluidas en este listado. Mercantil está 
igualmente incluido en el ranking Top 1000 que la revista The Banker dio a conocer (julio de  2010) 
sobre las mil instituciones financieras más importantes del mundo, en el puesto 291.  
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