
 
 
 

 
En comparación con el mismo período de 2012 
 
Activos de Mercantil Servicios Financieros 
crecieron 67,8 % al cierre de 2013 
 

 La cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 121.819 
millones que representa un incremento de 56,4 % respecto al cierre de 2012. 

 
 Al cierre del año 2013, la subsidiaria Mercantil Banco Universal ocupó el primer lugar del 

sistema financiero privado venezolano en depósitos de ahorro y en cartera de créditos 
destinados al sector manufactura con una participación de mercado de 20,1 % y de 14,5 
% respectivamente.  

 
Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) registró un incremento de 67,8 % de los activos, 
respecto al 31 de diciembre de 2012, al alcanzar Bs. 239.313 millones, informó la Gerencia de 
Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Los depósitos se ubicaron en Bs. 195.917 millones, cifra que representa un aumento de 70,9 %, 
en comparación con el cierre de 2012; mientras que, la cartera de créditos neta de Mercantil 
cerró en Bs. 121.819 millones, lo que representa un aumento de 56,4 %, respecto al mismo 
período en 2012. 
 
Al cierre de 2013, el patrimonio de Mercantil se ubicó en Bs. 24.658 millones, cifra que 
representa un aumento de 63,6 % respecto al mismo período de 2012. Para el cierre del año 
2013, la utilidad de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 7.250 millones.  
 
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. 
 
La cartera de créditos neta de Mercantil Banco Universal alcanzó Bs. 89.809 milllones, lo que 
representa un crecimiento de 55,5 % con respecto al cierre del año 2012. El índice de Cartera 
Vencida y en Litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 0,4 % en comparación con el 0,6 
% del sistema financiero venezolano. En lo que el patrimonio se refiere, este se ubicó en Bs. 
16.557 millones. El activo total de Mercantil Banco Universal sumó Bs. 183.031 millones al 
cierre de 2013.   
 
Mercantil Banco Universal finalizó el 2013 en el primer lugar del sistema financiero privado 
venezolano en créditos destinados al sector manufactura con participación de mercado de 14,5 
%. Asimismo, Mercantil es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorro, con Bs. 
50.052 millones y una participación de mercado de 20,1 %. Al cierre del 2013, el Banco dio 
cumplimiento a todas las carteras de crédito dirigidas hacia los sectores agrario, hipotecario, 
microcréditos, turismo y manufactura .  



Mercantil Aliado, la estrategia de bancarización de las grandes mayorías, continuó con su 
proceso de consolidación para alcanzar, en diciembre de 2013, a 316 puntos de atención, entre 
taquillas y comercios corresponsales, distribuidos en la Gran Caracas y 16 estados del país. 
 
Por su parte, Mercantil Commercebank N.A. registró activos por US$ 6.820 millones y su 
cartera de créditos se ubicó en US$ 4.750 millones, superior en 8,7 % respecto al cierre de 
2012. Al cierre de 2013, los depósitos de esta entidad sumaron US$ 5.559 millones. El 
patrimonio del banco al 31 de diciembre de 2013 se situó en US$ 722 millones. 

 
Al cierre del año 2013, la recaudación de primas de Mercantil Seguros alcanzó Bs. 3.394 
millones, lo que representa un crecimiento de 35,9 % en comparación con el cierre de 
diciembre de 2012. Los activos de Mercantil Seguros totalizaron para el 31 de diciembre de 
2013, Bs. 10.547 millones. El patrimonio de la empresa se ubicó en Bs.  3.957 millones.  
 
Al comentar los resultados de Mercantil Servicios Financieros y sus filiales, el Presidente de 
Mercantil, Gustavo Vollmer A., indicó que los mismos “son producto de la dedicación  y el 
profesionalismo del personal que forma parte de las diferentes empresas de Mercantil y del 
nivel de relación  con las comunidades a las cuales servimos”.   
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los negocios de 
banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela, con presencia en 9 países en América y Europa. 
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 2013). Para información adicional, puede 
consultarse la página web www.msf.com. 
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