
 

 

En comparación con el mismo período de 2014 
 
Los depósitos de Mercantil Servicios Financieros 
registraron un incremento de 81,5 % al cierre de 2015 
 
Al 31 de diciembre de 2015, los depósitos de Mercantil Servicios Financieros (Mercantil) 
alcanzaron Bs 534.903 millones, lo que representa un aumento de 81,5 % en comparación con 
diciembre 2014. La cartera de créditos de Mercantil creció en 74,3 %, en comparación al mismo 
lapso en 2014, al ubicarse en Bs 344.141 millones. La calidad de la cartera de créditos sigue 
registrando niveles favorables, con índices de cartera vencida y en litigio como porcentaje de la 
cartera bruta de 0,2 %, informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil. 
 
Los activos fueron de Bs 634.325 millones, cifra que representa un crecimiento de 78,4 % frente 
al cierre del mismo lapso de 2014. El patrimonio de Mercantil se situó en Bs 44.534 millones, lo 
que representa 36,8 % de aumento en comparación al mismo periodo de 2014. La utilidad 
anual de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs 14.092 millones al cierre de 2015.  
 
Respecto a su principal subsidiaria, Mercantil Banco Universal, su cartera de créditos neta   
cerró, al 31 de diciembre 2015, en Bs 307.412 millones, lo que representa un aumento de 89 % 
respecto al mismo período en 2014 y el índice de cartera vencida y en litigio como porcentaje 
de la cartera bruta fue 0,2 %, en comparación con 0,3 % del sistema financiero venezolano.  
 
Al 31 de diciembre de 2015, los depósitos de Mercantil Banco se ubicaron en Bs. 497.093 
millones, lo que representa un crecimiento del 92,6% en relación al mismo lapso del año 
anterior. Mercantil Banco es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorros con una 
participación de mercado de 22,0%.  
 
En el 2015, Mercantil Servicios Financieros fue nuevamente incluida en el ranking Top 200 
Latin American Banks 2015 que elabora la publicación especializada The Banker, ubicándose 
como la primera institución financiera venezolana. Por su parte, la principal subsidiaria Mercantil 
Banco fue reconocida por la misma revista como el "Banco del año 2015" en Venezuela. 
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