
    

 

 

 

En comparación con septiembre del año pasado 
 
Cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros  
creció 69,5 % al cierre del tercer trimestre de 2015 
 

 La calidad de la cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros continúa en 
niveles favorables, con índices de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la 
cartera bruta de 0,2 %. 
 

 Al cierre del tercer trimestre de 2015, la subsidiaria Mercantil Banco Universal es 
líder del sistema financiero privado en créditos destinados al sector manufactura y 
agrario 

 
La cartera de créditos neta de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) se ubicó al cierre 
del tercer trimestre de 2015 en Bs. 292.510 millones, lo que representa un aumento de 
69,5 % en comparación con el mismo período del año pasado. El índice de cartera vencida 
y en litigio como porcentaje de la cartera bruta es de 0,2 %, igual al cierre de junio de 
2015, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de la empresa. 
 
Los activos alcanzaron Bs 521.582 millones, cifra superior en 69,2 % frente al cierre del 
tercer trimestre de 2014. Mientras que, los depósitos sumaron Bs 435.212 millones, 
superior en 71,4 %, respecto al cierre de septiembre de 2014.  
 
Durante el tercer trimestre de 2015, el patrimonio de Mercantil se ubicó en Bs 40.803 
millones, lo que representa un incremento de 45 % respecto al cierre del mismo período en 
2014. El resultado neto se ubicó en el tercer trimestre de 2015 en Bs. 2.916 millones. 
 
Mercantil Banco Universal, principal subsidiaria de Mercantil, ubicó su cartera de créditos 
en Bs 256.359 millones, lo que refleja un incremento del 84,2 %. La calidad de la cartera 
de créditos continúa en niveles favorables, con índices de cartera vencida y en litigio como 
porcentaje de la cartera bruta de 0,2 %, en comparación con 0,4 % del sistema financiero 
venezolano.  
 
El activo total de Mercantil Banco Universal sumó Bs 443.086 millones, los depósitos 
alcanzaron Bs 398.667 millones y el patrimonio Bs 31.053 millones.  
 
Mercantil Banco ocupa el primer lugar del sistema financiero privado venezolano en 
créditos destinados al sector manufactura y agrario con una participación de mercado del 
12,6 % y 13,8 %, respectivamente.  
 
Además, Mercantil Banco es líder en depósitos de ahorro, con una participación de 
mercado de 21,7 %.  

 
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; en Panamá a Mercantil Bank (Panamá) 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 (2015), ocupando el puesto 648. Para información adicional, 
puede consultarse la página web www.msf.com y a través de las cuentas twitter @MercantilBanco 
@MercantilSeguros @MercantilCBesp y @MercantilMerinvest 
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