
 
 
 

 
Respecto al mismo período del año anterior 
 
La cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros registró  
un incremento de 91,9 % al cierre del tercer trimestre de 2016 
 
 

• La subsidiaria Mercantil Banco Universal ocupa el primer lugar, del sector financiero privado, en 
créditos destinados al sector agrario con una participación de mercado del 15,0 %  

 
La cartera de créditos de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) aumentó 91,9 %, en 
comparación al 30 de septiembre de 2015, al alcanzar Bs 561.220 millones, informó la Gerencia 
de Comunicaciones Corporativas. 
 
Los activos experimentaron un crecimiento de 92,4 % respecto al cierre del tercer trimestre de 
año anterior, ubicándose en Bs 1.003.317 millones. Los depósitos se ubicaron en Bs 843.972 
millones, lo que equivale a un incremento de 93,9 %.  
 
Al cierre del tercer trimestre de 2016, el patrimonio de la empresa alcanzó Bs 68.292 millones, 
superior en 67,4 % al registrado en el mismo periodo del año anterior. La utilidad fue de Bs 
2.811 millones.  
 
Con respecto a la principal subsidiaria, Mercantil Banco Universal, se ubicó en el primer lugar, 
del sector financiero privado, en créditos destinados al sector agrario, con una participación de 
mercado del 15,0 %. Los depósitos se situaron en Bs 781.720 millones, superior en 96,1 % con 
respecto al 30 de septiembre de 2015.  
 
Los activos alcanzaron Bs 864.472, lo que representa un crecimiento de 95,1 %. La cartera de 
créditos neta al cierre del tercer trimestre de 2016, totalizó en Bs 501.219 millones, lo que 
significa un crecimiento de 95,5 % frente a septiembre de 2015.  
 
La calidad de la cartera continúa en niveles favorables, con índices de cartera vencida y en 
litigio como porcentaje de la cartera bruta de 0,3 %. Por su parte, el patrimonio del banco se 
ubicó en Bs 54.293 millones. 

Actualmente Mercantil es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorros con una 
participación de mercado de 20,7 %. 
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