
 
 

 
Resultados del tercer trimestre 2013 
 
Cartera de créditos de Mercantil Servicios Financie ros 
creció 47,1 % en relación con el tercer trimestre d el año 2012 

 
• El patrimonio de Mercantil Servicios Financieros se incrementó en 59,8%, en 

comparación con el mismo lapso de 2012, para ubicarse en Bs. 21.308 millones. 
• La subsidiaria Mercantil Banco Universal mantiene el liderazgo  en depósitos de ahorro 

con una participación de mercado de 20,5 %.  
 

 

Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) registró su cartera de créditos neta en Bs. 108.852 
millones al cierre del tercer trimestre de 2013, lo que representa un incremento de 47,1 % en 
comparación con el mismo período de 2012, cuando se ubicó en Bs.73.975 millones, según 
informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil. 
 
En el tercer trimestre, el índice de cartera vencida y en litigio con relación a la cartera de 
créditos bruta de Mercantil se redujo a 0,7 % en comparación con 1,1 % del mismo lapso en el 
2012. 
 
El patrimonio de la Corporación cerró en Bs. 21.308 millones, 59,8 % más que el mismo lapso 
de 2012, cuando fue de Bs. 13.333 millones. Los depósitos alcanzaron los Bs. 167.444 
millones, 61,7 % de crecimiento si se contrasta con los Bs. 103.570 millones obtenidos en el 
mismo lapso de 2012. El total de activos de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 
206.181 millones, lo que representa un aumento de 60,2 %, al compararlo con el tercer 
trimestre de 2012.      
  
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. 
 
Mercantil Banco Universal cerró el tercer trimestre del año con un activo total de Bs. 150.709 
millones, 65,2 % más en comparación con el mismo lapso de 2012, cuando se ubicó en Bs. 
91.242 millones. Las captaciones del público estuvieron en Bs. 133.962 millones. 
 
La cartera de créditos neta alcanzó los Bs. 78.102 millones. El índice de cartera vencida y en 
litigio fue de 0,6 %, siendo el del sistema financiero venezolano de 0,8 %. El patrimonio se 
ubicó en Bs. 13.406 millones. 
 
La Institución ocupa el primer lugar del sistema financiero privado en créditos destinados al 
sector manufactura con una participación de mercado de 14,5 %. También es el primer banco 
en Venezuela en depósitos de ahorro con una participación de mercado de 20,5 %.  
 
Mercantil Banco Universal, para septiembre de 2013, ha cumplido  con los porcentajes 
regulatorios de cartera de créditos por sector de la economía requeridos para esa fecha.  
 



Mercantil Commercebank N.A., por su parte, cerró el tercer trimestre del año con activos de  
US$ 6.868 millones. Su cartera de créditos neta fue de US$ 4.544 millones, lo que representa 
un crecimiento de 13,4 % si se compara con el mismo período de 2012. El patrimonio se situó 
en US$ 717 millones. 
 
Mercantil Seguros registró una recaudación de primas netas de Bs. 2.513 millones, 60,8 % más 
que lo alcanzado en el período similar de 2012. Los activos totalizaron Bs. 8.659 millones y su 
patrimonio  fue de Bs. 2.857 millones. 
 
 
 
Mercantil es 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 Commercebak Investment Services, Mercantil Commercebank Trust Services; en Panamá a 
Mercantil Bank (Panamá) y en Suiza a Mercantil Bank (Suiza) 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. 
 
 

 
Caracas,  30 de octubre de 2013 
 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 
 
 
 


