
 
 
 

 
En comparación con diciembre de 2011 
 
Depósitos en Mercantil Servicios Financieros 
crecieron 40 % al cierre de 2012 
 

• Al cierre del 2012, la subsidiaria Mercantil Banco Universal ocupó el primer lugar 
del sistema financiero privado en cartera de créditos dirigidas a los sectores 
hipotecario, agrario y manufactura.  

 
Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) registró al 31 de diciembre de 2012 
depósitos por un total de Bs. 114.605 millones, lo que representa un incremento de 
40% en comparación con el cierre de 2011, informó la Gerencia de Comunicaciones 
Corporativas de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, Mercantil registró un incremento de 29 % de su cartera de 
créditos neta, con respecto al 2011, al pasar de Bs. 60.372 millones a Bs. 77.886 
millones. 
 
El activo total de la Corporación se incrementó en 38,9 %, para alcanzar a diciembre de 
2012, Bs. 142.642 millones, mientras que su patrimonio se ubicó en Bs. 15.076 
millones, lo que representa un aumento de 37,3 % en comparación con el 2011. Para el 
cierre de 2012, la utilidad de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 4.163 
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. 
 
Al cierre de 2012, la cartera de créditos neta de Mercantil Banco Universal se ubicó en 
Bs. 57.756 milllones, lo que representa un crecimiento de 37,6 %  con respecto a 
diciembre de 2011. El índice de Cartera Vencida y en Litigio es de 0,6 % en 
comparación con el 0,9 % del sistema financiero venezolano. En lo que al patrimonio se 
refiere, este se ubicó en Bs. 9.233 millones.  
 
Mercantil Banco Universal finalizó el 2012 en el primer lugar del sistema financiero 
privado en cartera de créditos dirigidas a los sectores hipotecario, agrario y 
manufactura, con una participación de mercado de 10,3 %, 14,3 % y 14,2 % 
respectivamente. Asimismo, Mercantil es el primer banco en el país en depósitos de 
ahorro con 20,9 % del mercado nacional.  
 



El Banco ha proseguido la expansión de la red Mercantil Aliado la cual está orientada a 
ofrecer productos y servicios para las grandes mayorías de la población. Al cierre del 
año, esta red alcanzó 292 puntos de atención operativos entre Taquillas y Comercios 
Corresponsales en los estados Anzoátegui, Cojedes, Carabobo, Falcón, Yaracuy, 
Mérida, Bolívar, Táchira, Zulia, Sucre, Miranda, Vargas, Aragua, Distrito Capital, Lara y 
Monagas, y sus operaciones demuestran un incremento sostenido. 
 
Por su parte, Mercantil Commercebank N.A. registró activos por US$ 6.820 millones y 
su cartera de créditos se ubicó en US$ 4.371 millones, superior en 6,5 % respecto al 
2011. Al cierre del año, los depósitos alcanzaron US$ 5.366 millones. El patrimonio del 
banco al 31 de diciembre de 2012 se situó en US$ 719 millones. 
 
Mercantil Seguros, al cierre de  2012, figura en la segunda posición entre las empresas 
de seguros del país en términos de primas cobradas netas, las cuales alcanzaron Bs. 
7.166 millones. El activo total de la empresa se situó en Bs. 6.671 millones mientras 
que el patrimonio se ubicó en Bs. 2.236 millones. 
 
Mercantil Servicios Financieros fue incluido como la primera institución venezolana en 
el ranking de las 1.000 principales instituciones financieras del mundo de la revista The 
Banker, ubicado en el puesto 323 de la referida clasificación mundial.   
 
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 2012). Para información adicional, puede consultarse la página Web 
www.bancomercantil.com. 
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