
 

Cifras comparadas con el mismo período de 2019 

Activos totales de Mercantil Servicios Financieros crecieron 2.044 % al cierre 

del año 2020 

 

 Por segundo año consecutivo, Mercantil Servicios Financieros se posiciona en el 

primer lugar del ranking de VenAmCham de las Top 100 compañías en Venezuela 

 

Al 31 de diciembre de 2020, los activos totales de Mercantil Servicios Financieros aumentaron 

2.044% con relación al 31 de diciembre de 2019, al alcanzar Bs 308.609  millardos, según informó 

la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil. 

La cartera de créditos se elevó a Bs 30.449 millardos, 2.645,6 % más en comparación con el cierre 

del mismo lapso en el 2019. Los depósitos experimentaron un crecimiento de 2.444,8 %, en 

comparación con el 31 de diciembre de 2019, para ubicarse en Bs 121.669 millardos. Por su parte, 

el patrimonio alcanzó Bs 102.571 millardos lo que representa 2.074,0 % de aumento con relación al 

cierre de 2019. La utilidad neta, en el cuarto trimestre de 2020, fue de Bs 52.992 millardos. 

Mercantil Banco Universal 

La subsidiaria Mercantil Banco Universal en términos consolidados registró los siguientes resultados, 

de acuerdo con las normas de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario 

(Sudeban) para el 31 de diciembre de 2020.  

El activo total de Mercantil Banco Universal se ubicó en Bs 231.438 millardos, un incremento de 

2.400,4 % y los depósitos alcanzaron Bs 126.337 millardos, un crecimiento de 2.413,2 %, ambas 

cifras comparadas con el cierre del año 2019.  

Mercantil Banco Universal, además, es el primer banco en Venezuela en depósitos de ahorro con 

una participación de mercado privado de 28,3 % y el segundo lugar en el sector privado en depósitos 

en moneda extranjera (17,8 % de participación). 

Reconocimientos 

Entre los reconocimientos recibidos en el 2020, se señala que, por segundo año consecutivo, 

Mercantil Servicios Financieros se posicionó en el primer lugar del ranking de las Top 100 Companies 

publicado por la reconocida revista Business Venezuela editada por la Cámara Venezolana 

Americana de Comercio e Industria - VenAmCham. La filial Mercantil Seguros lideró el ranking en el 

sector asegurador por primas netas cobradas y se posicionó en tercer lugar en el ranking global 

también por resultado financiero y la filial Mercantil Banco Universal fue designada como “Mejor 

Banco 2020” por la prestigiosa publicación financiera The Banker. 

Caracas, 29 de enero de 2021 

Mercantil Comunicaciones Corporativas 

 

 

 


