
 
 
 

 
En comparación con el mismo período de 2016 
 
Cartera de créditos neta de Mercantil Servicios Financieros  
aumentó 98,8 % al cierre de marzo de 2017  
 
 
El activo total registró un crecimiento de 141,2 % en el mismo lapso, mientras que los depósitos se 
incrementaron en 155,1 % en comparación con el mismo período de 2016.  
 
 
Al cierre del primer trimestre de 2017, la cartera de créditos neta de Mercantil Servicios Financieros 
se ubicó en Bs 763.998 millones, lo que representa un incremento de Bs 379.602 millones (98,8 %) 
en comparación con el mismo período del año 2016, cuando cerró en Bs 384.396 millones, informó 
la Gerencia de Comunicaciones Corporativas.  
 
El total activo creció 141,2 % del 31 de marzo de 2016 al 31 de marzo del presente año, al pasar de 
Bs 725.538 millones a Bs 1.749.832 millones.  
 
Durante el primer trimestre del año, los depósitos sumaron Bs 1.516.743 millones, lo que representa 
un incremento de 155,1 % al comparar con el cierre del primer trimestre de 2016. El patrimonio, por 
su parte, se ubicó en Bs 78.168 millones, un aumento de 28,2 % con respecto al mismo lapso del 
año 2016. La utilidad neta al cierre del primer trimestre fue de Bs 4.968 millones   
 
Los resultados de su principal subsidiaria, Mercantil Banco Universal, muestran un activo total de Bs 
1.634.076 millones, es decir, un crecimiento al cierre del primer trimestre de 2017 de Bs 1.016.643 
millones (164,7%) respecto a marzo de 2016. La cartera de créditos neta del banco aumentó Bs. 
377.004 millones (114,8%), respecto al mismo período de 2016.  

Al cierre de marzo de 2017, Mercantil Banco Universal es el primer banco en Venezuela en depósitos 
de ahorros con una participación de mercado de 19,1 %.  

Durante el período mencionado, Mercantil Banco fue seleccionado por la revista Global Finance 
como el “Mejor Proveedor de Comercio Exterior de Venezuela en 2017” por doceavo año 
consecutivo. Igualmente, la consultora internacional en recursos humanos Aon incluyó a Mercantil 
Banco en la categoría de “Mejor Empleador 2017”, con base en los resultados del Estudio de Clima 
y Compromiso Organizacional 2016, con índices de Compromiso por encima del promedio de los 
mejores empleados en América Latina, valorados bajo esta metodología. 
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