
 

  

 
Por la revista especializada The Banker   

  

Mercantil Banco Universal reconocido como el "Mejor Banco 2013" en Venezuela   
 

Anualmente, la revista The Banker hace una evaluación de los sistemas bancarios de 147 países y 
efectúa una selección de las mejores instituciones financieras, nación por nación, sobre la base de 

sus respectivos indicadores.  

  

La prestigiosa publicación financiera The Banker otorgó a Mercantil Banco Universal el 
reconocimiento "Mejor Banco 2013" en Venezuela. La institución financiera obtuvo esta 
distinción luego de un análisis de sus resultados, los cuales reflejaron una 
sólida cartera de créditos  y un alto desempeño en materia de activos y patrimonio, 
enmarcado en una  adecuada política en gestión de riesgos, según informó la Gerencia 
de Comunicaciones de Mercantil.    
 

The Banker también resaltó que otro elemento importante que permitió a Mercantil recibir 
este reconocimiento es  que el banco posee una  cartera de 
clientes diversificada combinada con una  amplia oferta de productos y servicios, sobre la 
base de un buen conocimiento de sus clientes.   Además, Mercantil ha desarrollado su 
negocio en el área de tarjetas de crédito, convirtiéndose en líder del mercado. 
  

Por otra parte, la institución financiera ejecuta programas para incluir a las grandes 
mayorías de la población al sistema bancario a través del programa Mercantil Aliado. Este 
canal de atención cuenta actualmente con 311 puntos de atención en todo el país, entre 
taquillas y comercios afiliados.   
 

Al ser consultado sobre esta mención de la Revista The Banker, Nelson Pinto 
Alves, presidente ejecutivo de Mercantil Banco Universal, comentó que "el banco ha 
logrado un crecimiento sólido y continuo de la cartera de préstamos, en un mercado 
altamente competitivo, gracias a un sistema consolidado de gestión de riesgos. 
Adicionalmente, agregó que el banco cuenta con un equipo de trabajo altamente 
capacitado y con amplia experiencia".         

  

Mercantil Banco Universal es subsidiaria de Mercantil Servicios Financieros una corporación proveedora de servicios 
financieros que se desempeña en los negocios de banca, seguros y gestión de patrimonio 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, 
Mercantil Commercebank Investment Services, Mercantil Commercebank Trust Services; en Panamá a Mercantil Bank  

(Panamá) y en Suiza a Mercantil Bank (Suiza) AG.   
 

Mercantil Comunicaciones Corporativas  
Caracas, 13 de diciembre de 2013  

 


