
 
 
 
 

Al comparar con el mismo período de 2011 
 

Cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros  
creció 41,5% al cierre del tercer trimestre del año 2012 

 
• La subsidiaria Mercantil Banco Universal registró en su Cartera de Créditos Neta un 

crecimiento de 59,1% en comparación con el cierre de septiembre del año pasado. 
 
 

Mercantil Servicios Financieros registró al 30 de septiembre de 2012, un crecimiento  de 
41,5% de su Cartera de Créditos Neta con respecto al mismo período del año anterior, al 
situarse en Bs. 73.975 millones. Al 30 de septiembre de 2012, los créditos destinados al 
consumo y a la actividad comercial representan 57,5 % del total de la cartera de créditos. 
El índice de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 1,1 %. 
Este indicador es de 0,7 % en Mercantil Banco Universal, siendo de 1,1 % el del sistema 
financiero venezolano, según informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la 
empresa. 
 
Los resultados del tercer trimestre del año señalan que Mercantil alcanzó Depósitos por 
Bs. 103.570 millones, lo que representa un crecimiento de 44,5 % al comparar con el 
tercer trimestre del año 2011. 

 
Los activos totales de la empresa aumentaron 41,0% con respecto al mismo lapso en 
2011, al situarse en Bs. 128.687 millones, mientras que el patrimonio, durante el mismo 
período, aumentó 38,5 % para ubicarse en Bs. 13.333 millones. Es importante destacar 
que los índices patrimoniales de Mercantil y sus subsidiarias exceden los mínimos 
regulatorios. La utilidad neta de Mercantil Servicios Financieros fue de Bs. 986 millones en 
el tercer trimestre de 2012. 

 
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 de septiembre de 2012, los depósitos de Mercantil Banco Universal se situaron en 
Bs. 80.757 millones, lo que representa un aumento de 63,5 % con relación al mismo lapso 
de 2011. Mercantil es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorro con una 
participación de mercado de 21,1 %. 
 
La Cartera de Créditos Neta aumentó 59,1 % en ese mismo período, para situarse en Bs. 
55.435 millones. Es importante destacar que, en créditos destinados al sector hipotecario y 
manufactura, al cierre del tercer trimestre de 2012, Mercantil Banco Universal ocupa el 
primer lugar en el sistema financiero privado venezolano con una participación de mercado 
de 11,3% y 15,8 %, respectivamente, y cumple con los porcentajes regulatorios 
establecidos para todas  las carteras de créditos dirigidas a los sectores productivos del 
país, que se miden para esta fecha. 



  
El Activo Total de Mercantil Banco Universal registró un incremento de 61,8 % respecto al 
cierre de septiembre de 2011, al alcanzar Bs. 91.242 millones, mientras que su Patrimonio 
se situó en Bs. 7.924 millones. De acuerdo a las normas de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario en Venezuela, al 30 de septiembre de 2012, el índice de 
patrimonio sobre activos es de 9,7 % y sobre activos ponderados con base en riesgos es 
de 15,6 %. 

 
La subsidiaria Mercantil Seguros, al 30 de septiembre de 2012, registra primas cobradas 
netas por Bs. 1.563 millones, lo que representa 17,2 % más que en el tercer trimestre de 
2011. Es importante destacar que el ratio de siniestros incurridos respecto a primas 
devengadas mejoró al pasar de 65,5 % en el 2011 a 64,6% en el 2012.  Los activos totales 
se situaron en Bs. 5.806 millones (40,4 % más que en septiembre de 2011), mientras que 
el Patrimonio de la empresa totaliza Bs. 1.793 millones. Al cierre de agosto de 2012, 
Mercantil Seguros se mantuvo en la segunda posición entre las empresas de seguros del 
país en términos de primas cobradas netas, con una participación de mercado del 11,2 %. 
 
Al cierre del tercer trimestre de 2012, Mercantil Commercebank N.A., subsidiaria de 
Mercantil Servicios Financieros en Estados Unidos, alcanzó depósitos por US$ 5.469 
millones, superior en 13,6 % a los registrados en el tercer trimestre de 2011. En lo que a la 
Cartera de Créditos Neta se refiere, Mercantil Commercebank alcanzó al 30 de septiembre 
de 2012, una cartera de US$ 4.009 millones, con un crecimiento de 3,1 % con respecto al 
tercer trimestre de 2011. El Activo Total se situó en US$ 6.817 millones y el Patrimonio en 
US$ 715 millones. 

 
En el tercer trimestre del año, Mercantil Banco Universal lanzó una nueva aplicación Móvil 
para todos sus clientes con dispositivos iPhone para la realización de operaciones y 
transacciones a través de éste teléfono inteligente. Además. La revista Global Finance 
seleccionó a Mercantil Banco Universal con el premio “Best Consumer Trade Finance 
Bank in Venezuela 2012” (Mejor Banco en Comercio Exterior 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. 
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