
 
 
 

 
En comparación con el mismo lapso del año pasado 
 
Cartera de créditos de Mercantil Servicios Financie ros aumentó 60,3 %  
al cierre del primer semestre de 2015 
 

• La cartera de créditos neta de la filial Mercantil Banco Universal, al cierre del 
primer semestre, se situó en Bs 214.849 millones, lo que equivale a un 
crecimiento de 74,3 %, y ocupa el primer lugar del sistema financiero privado 
venezolano en créditos destinados al sector turismo, manufactura y agrario con 
una participación de mercado de 14,5 %, 14,9 % y 13,5 %, respectivamente. 

 
La cartera de créditos neta de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) alcanzó al 
cierre del primer semestre del año Bs 251.400 millones, lo que representa un aumento 
de 60,3 % con relación al mismo lapso del año 2014. El índice de cartera vencida y en 
litigio como porcentaje de cartera bruta de Mercantil fue de 0,2 % en este lapso, 
informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas. 
 
Los activos totalizaron Bs 459.083 millones, cifra que representa un incremento de 
59,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este lapso, los 
depósitos sumaron Bs 379.041 millones, superior en 60,6 % frente a junio de 2014. 
 
El patrimonio de la empresa se ubicó en Bs 37.831 millones, cifra que refleja un 
aumento de 41,1% con relación al mismo periodo del año 2014. La utilidad sumó Bs 
6.962 millones. 
 
Mercantil Banco Universal, la principal subsidiaria de Mercantil Servicios Financieros, 
registró Bs 214.849 millones en su cartera de créditos neta al cierre del primer 
semestre, lo que equivale a un crecimiento de 74,3 % frente a junio de 2014. El índice 
de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 0,2 %, versus 
0,4 % del sistema financiero venezolano. El índice de intermediación financiera se 
ubicó en 64,7 % en junio de 2015. 
 
La Institución ocupa el primer lugar del sistema financiero privado venezolano en 
créditos destinados al sector turismo, manufactura y agrario con una participación de 
mercado de 14,5 %, 14,9 % y 13,5 %, respectivamente.  
 
Adicionalmente Mercantil Banco Universal es el primer banco en Venezuela en 
depósitos de ahorro con una participación de mercado de 21,3 %. 
 
Al cierre del primer semestre de 2015 el patrimonio alcanzó Bs 28.176 y el activo total 
Bs 382.779 millones. 
 
Reconocimientos 
 
En el primer semestre 2015, Mercantil fue reconocida por diversas publicaciones 
especializadas del sector financiero. La primera distinción fue otorgada por The 
Banker, que colocó a Mercantil Servicios Financieros como la primera institución 
venezolana en su ranking del Top 1000 de instituciones financieras del mundo. 
Mercantil alcanzó el puesto 210 a escala mundial. El segundo reconocimiento fue 
otorgado por Forbes, que destacó a Mercantil en la posición 648 del ranking Global 



2000. Por su parte, la subsidiaria Mercantil Banco Universal fue distinguida por 
Euromoney como “Mejor Banco en Venezuela” en el año 2015. 
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