
 
 
 
 

 
Resultados del primer trimestre 2013 
 
La cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros 
creció 43,4 % en relación con el primer trimestre del año 2012 

 
 

• La subsidiaria Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar del sistema bancario 
nacional en depósitos de ahorro, con 20,7 % de participación de mercado. También es 
la líder entre las instituciones privadas en créditos para los  sectores hipotecario, con 
9,3% y  manufactura, con 14,2 % de participación de mercado. 

 

 

Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) registró su cartera de créditos neta en Bs. 90.031 
millones al cierre del primer trimestre de 2013, lo que representa un incremento de 43,4 % en 
comparación con el mismo período de 2012, cuando se ubicó en Bs.62.804 millones, según 
informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil. 
 
El patrimonio de la Corporación cerró en Bs. 17.861 millones, 53,2 % más que el mismo lapso 
de 2012, cuando fue de Bs. 11.657 millones. Los depósitos alcanzaron los Bs. 135.397 
millones, 57,7 % de crecimiento si se contrasta con los Bs. 85.866 millones obtenidos en el 
mismo lapso de 2012. El total de activos de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 
168.839 millones, lo que representa un aumento de 54,3 %, al compararlo con el primer 
trimestre de 2012. El resultado neto fue de Bs. 2.039 millones. 
 
El negocio de Banca Privada y Gestión de Patrimonios  comprende servicios de fideicomiso, 
corretaje de valores, administración de fondos mutuales y servicios de administración de 
cartera, alcanzó, al 31 de marzo de 2013, Bs. 28.673 millones, 52,3 % más si se contrasta con 
la cifra arrojada en marzo del año anterior.   
  
 

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 los primeros tres meses del año con un activo total de Bs. 
115.984 millones, 58,5 % más en comparación con el mismo lapso de 2012, cuando se ubicó 
en Bs. 73.175 millones. Las captaciones del público estuvieron en Bs. 102.820 millones. 
 
La cartera de créditos alcanzó los Bs. 60.727 millones. El índice de cartera vencida y en litigio 
fue de 0,8 %, siendo el del sistema financiero venezolano de 1 %. El patrimonio se ubicó en Bs. 
10.279 millones. 
 
La Institución ocupa el primer lugar del sistema bancario nacional en depósitos de ahorro con 
20,7 % de participación de mercado. Es también líder entre las instituciones privadas en 



créditos para los sectores hipotecario, con 9,3 % y manufactura con 14,2 % de participación de 
mercado.  
 
Mercantil Commercebank N.A., por su parte, cerró el primer trimestre del año con activos de  
US$ 6.724 millones. Su cartera de créditos fue de US$ 4.342 millones, lo que representa un 
crecimiento de 5,7 % si se compara con el mismo período de 2012. El patrimonio se situó en 
US$ 727 millones. 
 
Mercantil Seguros registró una recaudación de primas de Bs. 2.099 millones entre los meses de 
enero y marzo, 28,4 % más que lo alcanzado en el período similar de 2012. Los activos 
totalizaron Bs.7.475 millones y su patrimonio  fue de Bs. 2.163 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 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.bancomercantil.com. 
 

 
Caracas,  30 de abril de 2013 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 

 

 


