
 

 

 
 
 

 
Al comparar con el mismo lapso de 2015 
 
Activo total de Mercantil Servicios Financieros aum entó 86,2 %  
en el primer trimestre de 2016  
 

• La cartera de créditos experimentó un crecimiento de 80 % respecto al cierre del primer trimestre 
de año anterior, ubicándose en Bs. 384.396 millones.  

• La filial Mercantil Banco Universal, situó sus depósitos en Bs. 546.938 millones, superior en   
92,1 % con respecto al primer trimestre de 2015. 

 
 
Al cierre del primer trimestre de 2016, el activo total de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) 
aumentó 86,2 %, con relación al 31 de marzo de 2015, al alcanzar Bs. 725.538 millones, informó la 
Gerencia de Comunicaciones Corporativas. 
 
La cartera de créditos experimentó un crecimiento de 80 % respecto al mismo lapso del año anterior, 
ubicándose en Bs. 384.396 millones. Los depósitos sumaron Bs. 594.506 millones, lo que equivale a un 
incremento de 85,4 %.  
 
Al 31 de marzo de 2016, el patrimonio de la empresa alcanzó Bs. 60.983 millones, superior en 78,9 % al 
registrado al cierre del primer trimestre de 2015. La utilidad fue de Bs. 3.479 millones.  
 
El desempeño de la principal subsidiaria, Mercantil Banco Universal, situó sus depósitos en Bs. 546.938 
millones, superior en 92,1 % con respecto al primer trimestre de 2015. Los activos alcanzaron Bs. 
604.776 millones, lo que equivale a un crecimiento de 90,8 %. La cartera de créditos neta al cierre del 
primer trimestre de 2016, totalizó en Bs. 328.275 millones, lo que representa un aumento de 84,2 % 
frente a marzo de 2015.  
 
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 % igual al sistema 
financiero venezolano. Por su parte, el patrimonio de la Institución se situó en Bs. 41.038 millones. 
 
Al cierre de marzo de 2016, Mercantil Banco Universal se ubicó en el primer lugar del sistema financiero 
privado venezolano en créditos destinados al sector manufactura con 9,1 % de participación de mercado.  

Actualmente Mercantil Banco Universal es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorros con 
una participación de mercado de 22,0 %. 

Aumento de Capital de Mercantil Servicios Financier os 

En el primer trimestre de 2016, se desarrolló una Oferta Pública de Acciones de Mercantil Servicios 
Financieros, con el propósito de aumentar su capital suscrito y pagado. La emisión de 1.479.586 
acciones comunes clase “A” y 1.066.414 acciones comunes clase “B” fueron colocadas totalmente entre 
los accionistas en las primeras dos rondas previstas para ellos. Con este aumento el Capital Suscrito y 
Pagado de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs. 680.946.246,50 y su Capital Autorizado en 
Bs. 1.361.892.493. 

Caracas, 3 de mayo de 2016 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 


