
 
 
 

 
 
Asamblea de Accionistas aprobó informe de resultados 
 
La cartera de créditos de Mercantil aumentó 56,4 % en 2013 
 

 
* La Asamblea de Accionistas aprobó aumentar el capital suscrito y pagado de Mercantil de Bs. 153,3 
millones a Bs. 664,3 millones.  
 
* La filial Mercantil Banco Universal cerró el año 2013 como líder del sistema financiero venezolano 
en cuanto a depósitos de ahorro con una participación de mercado de 20,1 % y  su red Mercantil 
Aliado, que atiende al segmento de las Grandes Mayorías, alcanzó un total de 128 taquillas y 188 
comercios corresponsales distribuidos en 16 estados y el Distrito Capital. 
 
* Mercantil Banco Universal, además, dio cumplimiento a todas las carteras de crédito dirigidas a los 
sectores agrario, hipotecario, microcréditos, turismo y manufactura.  

 
 

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) aprobó los estados 
financieros auditados y el informe de la gestión correspondiente al año 2013, presentados a la 
consideración de los accionistas, en los que destaca que la cartera de créditos experimentó un 
incremento de 56,4 % respecto al cierre del año 2012, ubicándose en Bs. 121.819 millones. La calidad de 
la cartera continuó en niveles satisfactorios, con un índice de cartera vencida y en litigio sobre la cartera 
bruta de 0,5 %, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, los depósitos alcanzaron Bs. 195.917 millones, lo que representa un 
aumento de 70,9 %, respecto a diciembre de 2012. Los depósitos en cuentas corrientes de sus 
subsidiarias lideraron las captaciones del público, con un monto de Bs. 126.843 millones. 
 
Mercantil registró igualmente un incremento de 67,8 % en el activo total, con relación al 31 de diciembre 
de 2012, al alcanzar Bs. 239.313 millones, mientras que el patrimonio al cierre de 2013 se ubicó en Bs. 
24.658 millones, lo que representa un aumento de 63,6 % respecto al mismo período de 2012. Al cierre 
del año 2013, la utilidad de Mercantil fue de Bs. 7.250 millones.  
 
Además, la Asamblea aprobó la designación de los miembros de la Junta Directiva que estatutariamente 
corresponde, la propuesta para la vigésima novena fase del Programa de Recompra de Acciones de la 
Compañía y los dividendos correspondientes a ser cancelados en el año 2014. Posteriormente, se realizó 
una Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobó la propuesta de la Junta Directiva para aumentar el 
capital suscrito y pagado de Mercantil a Bs. 664,3 millones.  
 
Ambas Asambleas estuvieron presididas por Gustavo Vollmer A., presidente de Mercantil Servicios 
Financieros, y contaron con la asistencia de miembros de la Junta Directiva,  
 
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. 
 
Durante el año 2013, el activo total de Mercantil Banco Universal creció Bs. 78.516 millones, lo que 
representa 75,1 % de aumento con respecto al año 2012. La cartera de créditos neta creció Bs. 32.053 



millones, un 55,5 % en comparación con el año anterior. El índice de cartera vencida y en litigio como 
porcentaje de la cartera bruta se situó en 0,4 % en comparación con el 0,6 % del sistema financiero 
venezolano en su conjunto. El patrimonio creció Bs. 7.324 millones (79,3 % respecto a diciembre de 
2012), para ubicarse en Bs. 16.557 millones.  
 
 
Mercantil Banco Universal ocupa la primera posición dentro del sistema financiero venezolano en cuanto 
a depósitos de ahorro y créditos destinados al sector manufacturero, con una participación de mercado 
de 20,1 % y 14,5 % respectivamente.  
 
Al cierre del 2013, el Banco dio cumplimiento a todas las carteras de crédito dirigidas a los sectores 
agrario, hipotecario, microcréditos, turismo y manufactura.  
 
La estrategia de bancarización de las Grandes Mayorías continuó su consolidación a través de la 
expansión de la red Mercantil Aliado, que para el cierre del mes de diciembre alcanzó un total de 128 
taquillas y 188 comercios corresponsales ubicados en comunidades populares de 16 estados y en el 
Distrito Capital. 
 
Por su parte, Mercantil Commercebank registró activos por US$ 6.829 millones, similar al monto 
registrado al 31 de diciembre de 2012 y su cartera de créditos se ubicó en US$ 4.750 millones, superior 
en 8,7 % al cierre del año 2012. El patrimonio del banco al 31 de diciembre de 2013 se situó en US$ 652 
millones.   

 
Con relación a Mercantil Seguros, los resultados registrados al cierre del año 2013 muestran primas 
cobradas  por Bs. 10.378 millones, lo que equivale a 44,8 % de incremento con respecto al cierre del año 
anterior. Los activos de Mercantil Seguros totalizaron al 31 de diciembre de 2013, Bs. 10.546 millones, 
mientras que el patrimonio de la empresa se ubicó en Bs. 3.957 millones. 
 
La filial Mercantil Merinvest C.A. alcanzó activos totales consolidados por Bs. 193 millones, un 
incremento de 55,7 % en comparación con el cierre de 2012. A través de su filial Mercantil Sociedad 
Administradora, mantiene al 31 de diciembre de 2013 su posición de líder en la industria de fondos 
mutuales en Venezuela, cuyos activos administrados por intermedio de sus fondos mutuales aumentaron 
52,6 % al comparar con diciembre del año 2012 ubicándose en Bs. 1.856 millones. 
 
Al comentar los resultados de Mercantil Servicios Financieros y sus filiales, el Presidente de Mercantil, 
Gustavo Vollmer A., destacó el comportamiento positivo en el 2013 de sus principales empresas filiales 
Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros, Mercantil Commercebank, y Mercantil Merinvest y señaló 
que estos resultados son producto, en gran medida, del profesionalismo y la dedicación de sus 
trabajadores, además de tener siempre presente altos niveles de cumplimiento en las geografías donde 
operan las empresas y una conducta ética que ha sido constante a lo largo de una trayectoria que ya se 
acerca a los 90 años. 
 
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. 
 
 
Caracas, 24 de marzo de 2014 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 


