
 

 

 

 
En comparación con el mismo período de 2016 
 
La cartera de crédito de Mercantil Servicios Financieros creció  
280,6 % al cierre del tercer trimestre de 2017 
 
 
Los activos de la organización ascendieron a Bs 4.894.697 millones en septiembre de este año, 387,9 % 
más que el mismo lapso de 2016. 
 
La cartera de créditos neta de Mercantil Servicios Financieros se ubicó en Bs 2.136.082 millones al cierre 
del tercer trimestre de 2017, los que representa un incremento de 280,6 % en comparación con el mismo 
período de 2016, según informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas. 
 
Los activos de la organización ascendieron a Bs 4.894.697 millones al cierre de septiembre de este año, 
387,9 % más que el mismo lapso del año pasado. El volumen de depósitos ascendió a Bs 4.067.331 
millones, un aumento de 381,9 % al contrastarlo con el cierre del tercer trimestre de 2016, mientras que 
el patrimonio creció 285,9 % en septiembre de 2017 en comparación con el mismo período de 2016, 
dado que pasó de Bs 68.291 millones a Bs 263.546 millones. El resultado neto en el tercer trimestre del 
año fue de Bs 34.346 millones. 
 
Por su parte, la subsidiaria Mercantil Banco Universal registró los siguientes resultados, de acuerdo a las 
normas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). El activo total alcanzó 
Bs 4.528.505 millones al cierre del tercer trimestre de 2017, 423,8 % más que en el mismo lapso del año 
pasado cuando se ubicó en Bs 864.472 millones. Los depósitos se ubicaron en Bs 4.057.099 millones, 
419 % más que en septiembre de 2016.  
 
La cartera de créditos neta de la institución financiera se incrementó en 314,4 % al pasar de Bs 501.219 
millones al cierre del tercer trimestre del año pasado a Bs 2.076.837 millones a septiembre de este año. 
El patrimonio se ubicó en 208.133 millones en septiembre de este año, 283,4 % más que en el mismo 
período de 2016. 
 
Mercantil Banco Universal se mantuvo al cierre del trimestre como el primer banco en Venezuela en 
depósitos de ahorros con una participación de mercado de 17 %.  
 
La subsidiaria incorporó, a finales de septiembre, nuevos beneficios para la tarjeta de crédito Diners 
Club, como el crédito rotativo a 60 meses, acceso a la línea de crédito paralela Préstame y la posibilidad 
de usarla en más de 52.000 comercios de todo el país afiliados a la red de puntos de venta Platco.  
Además, la tarjeta de crédito presentó una nueva imagen. 
 
 
Caracas, octubre de 2017 
Mercantil Comunicaciones Corporativas 
 

 


