
 
 
 

 
Al comparar con el mismo lapso de 2015   
 
Activo total de Mercantil Servicios Financieros aumentó 134,1 %  
al cierre del 31 de diciembre de 2016 
 
La cartera de créditos de Mercantil se ubicó en Bs 655.363 millones, lo que representa un crecimiento 
de 90,4 % con respecto al cierre del 2015 
 
 
Al 31 de diciembre de 2016, el activo total de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) aumentó 
134,1 %, con relación al 31 de diciembre de 2015, al alcanzar Bs 1.484.732 millones, informó la 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas. 
 
La cartera de créditos experimentó un crecimiento de 90,4 %, ubicándose en Bs 655.363 millones  
y el patrimonio de la empresa alcanzó Bs 75.405 millones, superior en 69,3 % frente al cierre del 
mismo lapso en 2015. 
 
En el último trimestre de 2016, los depósitos se ubicaron en Bs 1.281.647 millones, lo representa un 
incremento de 139,6 % comparado con lo registrado al 31 de diciembre de 2015. En términos 
anuales, al cierre de 2016 la utilidad de Mercantil fue de Bs 18.036 millones. 
 
La principal subsidiaria, Mercantil Banco Universal registró un aumento de 93,6 % en la cartera de 
crédito, alcanzando un monto de Bs 595.302 millones, con respecto al 2015. Los activos se 
incrementaron 142,2 % para ubicarse en Bs 1.334.579 millones.  
 
La calidad de la cartera de crédito de Mercantil Banco Universal continúa en niveles favorables con 
índices de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la cartera bruta de 0,3 %.  

Actualmente Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar del sistema financiero privado 
venezolano en créditos destinados al sector agrario y es el primer banco en Venezuela en depósitos 
de ahorros con una participación de mercado de 14,4 % y 20,2 %, respectivamente. 

En el año 2016, la revista LatinFinance otorgó la distinción de mejor banco de Venezuela del año a 
Mercantil Banco Universal. La publicación escogió a la institución por su estrategia a largo plazo y el 
desarrollo de tecnologías digitales.  

Además, el Rotary International, en el marco de su evento efectuado en la sede de las Naciones 
Unidas (ONU), reconoció a la filial Mercantil Banco Universal como una de las dos empresas 
socialmente responsables a nivel mundial. Este reconocimiento se enmarca la primera edición del 
Premio Rotary a Empresas con Responsabilidad Social. El galardón distinguió al programa 
universitario Promoviendo Líderes Socialmente Responsables, también conocido como El Reto U.  

Caracas, 30 de enero de 2017 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 


