
 
 

Al cierre del primer trimestre de 2011 
 

Cartera de Créditos de Mercantil Servicios Financieros  
se situó en Bs. 43.972 millones  
 
 

 La subsidiaria Mercantil Banco Universal es el primer banco en Venezuela en 
términos de depósitos de ahorro y créditos al sector manufacturero con participación 
en el mercado de 19,6% y 18,3%, respectivamente. 

 
 

Mercantil Servicios Financieros, dio a conocer hoy los resultados al cierre del primer 
trimestre del año 2011, en los que registra un crecimiento de 54,2% en su cartera de 
créditos, en comparación al primer  trimestre de 2010,  al alcanzar Bs. 43.972 millones, 
según informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 

 
El índice de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 3,3%. Este 
indicador es de 1,1% en Mercantil Banco Universal en comparación con el 3,9% del sistema 
financiero venezolano. Con respecto a los Depósitos, éstos se situaron en Bs. 64.021 
millones, registrando un incremento de 41,9% al comparar con el primer trimestre de 2010. 
 
Los resultados de Mercantil Servicios Financieros dan cuenta que, al cierre de marzo de 
2011, los activos totales de la empresa aumentaron 45,5% con respecto al mismo lapso en 
2010, al situarse en Bs. 82.429 millones, mientras que el patrimonio aumentó 50,9% para 
ubicarse, al 31 de marzo de 2011, en Bs. 8.506 millones. La utilidad neta de Mercantil 
Servicios Financieros se ubicó en Bs. 242 millones en el primer trimestre de 2011. 
 
Para el cierre del primer trimestre de 2011 los activos netos de terceros en administración se 
situaron en Bs. 17.065 millones, con un crecimiento de 15,6% con relación al cierre de marzo 
de 2010.  
 
Desempeño de subsidiarias 
 
Los resultados de las principales 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 31 marzo de 2011, y con relación al mismo lapso en 2010,  Mercantil Banco 
Universal incrementó 29,6% el activo total para situarse en Bs. 47.897 millones;  su cartera 
de créditos neta aumentó 32,8% para alcanzar Bs. 26.871 millones; los depósitos se 
ubicaron en Bs. 42.003 millones, lo que representa un aumento de 31,3%,  y el patrimonio es 
de Bs. 4.544 millones.  
 
Mercantil Banco Universal cumple con los porcentajes regulatorios establecidos para las 
carteras de créditos dirigidas, y es el primer banco en Venezuela en créditos al sector 
manufacturero, con una participación de mercado de 18,3%. 
 
Los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2011, indican que Mercantil Banco 
Universal es el primer banco en Venezuela en términos de depósitos de ahorro con 
participación en el mercado de 19,6%  
 
Mercantil Commercebank N.A., subsidiaria en Estados Unidos, alcanzó al 31 de marzo de 
2011, un activo total de US$ 6.782 millones; su cartera de créditos al cierre del primer 



trimestre de 2011 se ubicó en US$ 3.859 millones y los depósitos fueron de US$ 4.776 
millones. El patrimonio se ubicó en US$ 659 millones. 
 
Por su parte, Mercantil Seguros registra al 31 de marzo de 2011, primas netas cobradas por 
Bs. 1.113 millones, lo que representa un incremento de 23,7% con respecto al mismo 
período del año anterior. Las cuentas del activo totalizaron Bs. 3.627 millones lo que 
representa un crecimiento de 40,0% en relación al cierre del primer trimestre de 2010. El 
patrimonio se ubica en Bs. 985 millones. 
 
Finalmente, el informe destaca que Mercantil Servicios Financieros, según la Revista Forbes,  
se mantiene por sexto año consecutivo en el ranking de las 2000 empresas más grandes e 
importantes del mundo,  situándose este año en el puesto 1.426. Además, la organización 
internacional Great Place to Work (GPTW), de acuerdo al 6to. Estudio realizado en 
Venezuela, ubicó entre las 15 mejores empresas para trabajar en el país a las subsidiarias 
Mercantil Banco Universal y Mercantil Seguros, siendo el único grupo financiero que durante 
este lapso ha permanecido en la lista de las mejores empresas para trabajar en Venezuela.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los negocios 
de banca, seguros y servicios de inversión en Venezuela, 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. Sus principales empresas subsidiarias incluyen, en Venezuela, 
a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; en Estados Unidos a Mercantil 
Commercebank y en Suiza a Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 2.000 
compañías más importantes del mundo, de acuerdo con la Revista Forbes (abril 2011). Para 
información adicional, puede consultarse la página Web www.bancomercantil.com. 
 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas 
Caracas, 02 de mayo de 2011 


