
 
 

 
En comparación con el mismo lapso en 2010 
 
Cartera de Créditos de Mercantil registró un incremento de  
33,3 % al cierre del tercer trimestre 
 

 Mercantil Banco Universal, principal subsidiaria en Venezuela, alcanzó 15 % de 
participación de mercado en su cartera de créditos y es la primera institución del 
sistema financiero venezolano en términos de depósitos de ahorro con una 
participación de mercado de 21,0 %  

 

Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) dio a conocer los resultados del tercer 
trimestre de 2011, entre los cuales destaca un incremento de 33,3 % en su cartera de 
créditos con respecto al mismo periodo del año anterior, al alcanzar Bs.52.277 millones, 
mientras que el índice de cartera de créditos vencida y en litigio sobre la cartera bruta 
se redujo de  3,6 % a 2,3 % durante el mismo periodo de tiempo, informó la Gerencia 
de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Mercantil, cuyas principales subsidiarias son Mercantil Banco Universal, Mercantil 
Seguros y Mercantil Merinvest, en Venezuela, y Mercantil Commercebank en los 
Estados Unidos, registró al tercer trimestre de 2011, depósitos por un monto de Bs. 
71.666 millones, y activos totales por Bs. 91.295 millones, lo que representa un 
crecimiento de 23,4 % y 21,9 %, respectivamente. Con respecto a septiembre de 2010, 
el patrimonio de la empresa se incrementó en 21,5 % al situarse en Bs. 9.626 millones. 
Los resultados netos de Mercantil Servicios Financieros del tercer trimestre de 2011 
alcanzaron Bs. 533 millones. 
  
Desempeño de principales subsidiarias 
 
Los resultados de las empresas subsidiarias de Mercantil se presentan bajo las normas 
contables aplicables a cada una de ellas en su correspondiente jurisdicción. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2011, Mercantil Banco Universal registra una cartera de 
créditos neta de Bs. 34.848 millones, 49,3 % superior al año anterior, con una 
participación de mercado de 15 % y cumplió con todos los porcentajes regulatorios 
requeridos al cierre del tercer trimestre de 2011 en lo que a carteras de créditos 
dirigidas se refiere. Con respecto a la calidad de la cartera de créditos, el índice de 
cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 1 %. 
 
Asimismo, Mercantil Banco Universal es la primera institución del sistema financiero 
venezolano en términos de depósitos de ahorro, con una participación de mercado de 
21,0 %.  



Al cierre del tercer trimestre de 2011, el activo total consolidado de esta subsidiaria de 
Mercantil se situó en Bs. 56.376 millones, registrando una participación de mercado de 
11,0 %. Su patrimonio se situó en Bs. 5.283 millones. 
 
Mercantil Commercebank N.A., alcanzó al 30 de septiembre de 2011, un total de 
activos de US$ 6.756 millones; una cartera de créditos neta de US$ 3.889 millones y un 
total de depósitos de US$ 4.814 millones. Mercantil Commercebank tiene, además, un  
patrimonio de US$ 675 millones. 
 
Por su parte, Mercantil Seguros registra al 30 de septiembre de 2011, primas netas 
cobradas por Bs. 1.334 millones, colocando a la empresa en la segunda posición entre 
las empresas se seguros del país en primas netas cobradas, con una  participación de 
mercado de 10,7 % al 31 de agosto de 2011, y activos por el orden de Bs. 4.136 
millones. Su patrimonio es de Bs. 1.165 millones. 
 
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 a la 
Revista Forbes (abril 2011). Para información adicional, puede consultarse la página Web 
www.bancomercantil.com.  
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