
 
 
 
 

 
Resultados del primer semestre de 2012 
 
 
Cartera de Créditos de Mercantil Servicios Financieros 
se ubicó en Bs. 73.288 millones al 30 de junio de 2012  
 

 
• La subsidiaria Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar en el sistema financiero 

privado en lo que a  cartera de créditos bruta se refiere, al alcanzar un total Bs. 53.777 
millones y un crecimiento interanual de 63 %. El Índice de Cartera Vencida y en Litigio 
como porcentaje de la Cartera Bruta fue de 0,6 %. 

 
 

Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) dio a conocer los resultados del primer semestre de 
2012, los cuales reflejan un crecimiento de la cartera de créditos bruta de 44,7 % con respecto 
al primer semestre de 2011, al alcanzar Bs. 73.288 millones, informó la Gerencia de 
Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Durante el primer semestre del año, Mercantil registró depósitos por un total de Bs. 94.598 
millones, con un incremento de 37 % al comparar con el mismo período de 2011. 
 
El activo de la institución alcanzó Bs. 117.619 millones, lo que representa un crecimiento de 
34,3 % con respecto a junio de 2011; mientras que su patrimonio se ubicó en Bs. 12.270 
millones, equivalente a un crecimiento de 34,3 % durante el los últimos doce meses. Al cierre 
del primer semestre de 2012, los resultados netos de Mercantil Servicios Financieros se 
ubicaron en Bs. 1.669 millones.  
  
La administración de Activos de Terceros, que comprende: servicios de fideicomiso, corretaje 
de valores, administración de fondos mutuales y servicios de administración de cartera registró 
activos, al 30 de junio de 2012, de Bs. 19.029 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 primer semestre de 2012, Mercantil Banco Universal incrementó 63 % su cartera 
de créditos bruta con respecto al 30 de junio de 2011, al ubicarse en Bs. 53.777 millones, 
ocupando el primer lugar en este renglón en el sector financiero privado. De igual forma, la 
Institución cumplió con todos los porcentajes regulatorios requeridos para el cierre del primer 
semestre de 2012 en lo referente al otorgamiento de créditos dirigidos a diversos sectores 
productivos.  
 
Vale destacar que la calidad de la cartera de créditos continúa en niveles favorables, con 
índices de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta de 0,6 %, en 
comparación con 1,2 % del sistema financiero venezolano.  



 
Mercantil Banco Universal también ocupa el primer lugar del sistema bancario nacional en 
Depósitos de Ahorro al alcanzar 21,1 % de participación de mercado. 
 
El activo total consolidado de esta subsidiaria de Mercantil se situó en Bs. 80.969 millones, lo 
que representa un incremento de 50,8 % en relación al primer semestre de 2011. El patrimonio 
de Mercantil Banco Universal se situó en Bs. 7.049 millones, 43,8 % más que lo registrado el 30 
de junio de 2011.  
 
Mercantil Aliado, la red dirigida a la bancarización y atención de las Grandes Mayorías cuenta al 
cierre del mes de junio de 2012 con 79 Taquillas y 168 Comercios Corresponsales, los cuales 
están ubicados en los estados Miranda, Vargas, Distrito Capital,  Carabobo, Sucre, Anzoátegui, 
Bolívar, Nueva Esparta, Falcón, Cojedes, Bolívar, Sucre y Aragua. 
 
Mercantil Commercebank N.A., subsidiaria en Estados Unidos de América, registró al 30 de 
junio de 2012, un total de activos de US$ 6.765 millones, superior en 2,9 % con respecto al 
primer semestre de 2011; una cartera de créditos neta de US$ 4.166 millones y un total de 
depósitos de US$ 5.433 millones, con un aumento de 7,7 % y 15 %, respectivamente, al 
comparar con el primer semestre de 2011.  
 
Por su parte, Mercantil Seguros registra al cierre del primer semestre de 2012, primas netas 
cobradas por Bs. 3.105 millones, lo que representa un incremento de 38,8 % en relación al 
primer semestre 2011 y los activos, al cierre del semestre, se situaron en el orden de Bs. 5.506 
millones. El patrimonio de Mercantil Seguros se situó en Bs. 1.628 millones. Mercantil Seguros 
es la primera empresa del mercado asegurador nacional que ofrece a sus clientes la facilidad  
de consultas y gestión de servicios desde teléfonos inteligentes (QMóvil) con el propósito de 
proporcionar mayor calidad de atención en tiempo real.  
 
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. 
 
 
Caracas, 1° de agosto de 2012 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 
 
 


