
 
 
 

 
 
Resultados del tercer trimestre  
 
Activo Total de Mercantil Servicios Financieros  
crece 49,5 % al cierre de septiembre de 2014  
 

• La filial Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar del sistema financiero 
privado venezolano en créditos destinados al sector manufactura y agrario con una 
participación de mercado del 14,7 % y 15,9 % respectivamente.  

 
• Además, Mercantil Banco Universal registró un total en depósitos de Bs. 217.885 

millones al cierre de septiembre del 2014 el cual lo convierte en el primer banco en 
depósitos de ahorro de Venezuela con una participación de mercado de 20,9 % 

 
 

Mercantil Servicios Financieros registró, al cierre de septiembre, un incremento de 49,5 % 
de los activos, al alcanzar Bs. 308.340 millones, al compararlo con el tercer trimestre de 
2013 informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Los depósitos alcanzaron a Bs. 253.942 millones, cifra que representa un aumento de 
51,7 %, en comparación al tercer trimestre de 2013; mientras que, la cartera de créditos 
neta de Mercantil Servicios Financieros cerró en Bs. 172.555 millones, lo que representa 
un aumento de 58,5 %, respecto al mismo lapso en el 2013. 
 
El patrimonio se situó en Bs. 28.139 millones, lo que representa un aumento de Bs. 6.831 
millones (32,1 %) superior respecto al cierre del tercer trimestre de 2013. El resultado neto 
se ubicó en el tercer trimestre de 2014 en Bs. 2.335 millones.  
 
 

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. 
 
La filial Mercantil Banco Universal cerró el tercer trimestre del año con un activo total de 
Bs. 243.162 millones, 61,3 % más en comparación con el mismo lapso de 2013. El 
patrimonio alcanzó un total de Bs.19.939 millones y los depósitos se ubicaron en Bs. 
217.885 millones, ambos al cierre de septiembre de 2014.  
 
La Institución ocupa el primer lugar del sistema financiero privado en créditos destinados 
al sector manufactura y agrario, con una participación de mercado del 14,7 % y 15,9 %, 
respectivamente; con un total de cartera de créditos neta de Bs. 139.186 millones al cierre 
de septiembre de 2014. También, es el primer banco en depósitos de ahorro con una 
participación de mercado de 20,9 % al cierre del tercer trimestre de 2014. 
 
Mercantil Commercebank N.A., por su parte, cerró el tercer trimestre del año con activos 
de US$ 7.784 millones. Su cartera de créditos es de US$ 5.007 millones, lo que 



representa un crecimiento de 10,2 % si se compara con el mismo período de 2013. El 
patrimonio se situó en US$ 739 millones y los depósitos del Banco alcanzaron US$ 6.229 
millones al cierre del tercer trimestre de 2014. 
 
Mercantil Seguros registró una recaudación de primas cobradas netas de Bs. 4.455 
millones, 77,3 % más que lo alcanzado en el mismo periodo de 2013. Los activos 
totalizaron Bs. 13.716 millones y su patrimonio es de Bs. 4.170 millones al cierre del tercer 
trimestre del 2014. 
 
La información agrega que, en el tercer trimestre del año, la revista Global Finance incluyó 
a Mercantil Banco Universal en los premios como “Mejor Banca  en Internet en 
Venezuela” por poseer los mejores servicios de banca por Internet para personas 
naturales en el país y , además, Mercantil Banco fue seleccionado entre las instituciones 
que cuentan con las mejores iniciativas de seguridad de la información en Latinoamérica.  
 
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y gestión de patrimonios en Venezuela. Sus principales empresas 
subsidiarias incluyen a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest en 
Venezuela,; en Estados Unidos a Mercantil Commercebank; en Panamá a Mercantil Bank 
(Panamá) y en Suiza a Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura como una de las 1.000 
compañías más importantes del mundo de acuerdo con la revista Forbes (2014), ocupando el 
puesto 773. Para información adicional, puede consultarse la página web www.msf.com y a través 
de las cuentas twitter @MercantilBanco @MercantilSeguros @MercantilCBesp y 
@MercantilMerinvest 
 

 
Caracas,  30 de octubre de 2014 
 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


