
VIDEO HITOS MERCANTIL – CAPITAL BANK 



FORO DE INVERSIONISTAS

Presente 
y futuro 
en Panamá



más recientes
Nuestros hitos

Levantamiento 
de capital

Emisión de deuda

Adquisición de

2022

2019

2020

2021

Spin-off de

2017



Creciendo
junto a Panamá

Mercantil ha invertido

Del total, ~US $140 mm
proviene de nuestros accionistas

~US $300 mm en Panamá

~3.0x 
en ingresos

($70 mm en 2018 
vs $212 mm en 2021)

CRECIMIENTO

~2.0x 
en volumen de activos

($999 mm en 2018 
vs $1.832 mm en 2021)



Activos + activos 
administrados 

Primas ganadas + 
Otros ingresos 

2018 2019 2020 2021

$35 $34 $53
$114

2018 2019 2020 2021

$1,836

$2,340
$2,354

$3,052

Métricas seleccionadas (cifras en US$ mm)



Desde nuestro banco en Suiza y casa 
de valores internacional en Panamá

Atención 
personalizada 
y sin fronteras

$1,212
$1,097

$1,481

Dic - 19 Dic – 20 Dic – 21

+383
(+35%)ACTIVOS ADMINISTRADOS

Cifras en millones USD

en la gestión 
de patrimonios



Inicio de Operaciones: 2008
Calificación: A- Largo Plazo (Moody’s)

Métricas Clave (Mar-22)

Activos
$1,678
mm

Sucursales
6

ATMs
45

Banca Seguros y 
Reaseguros

Gestión de 
Patrimonios

Leasing FactoringPayments

Crecimiento

Ampliando nuestra
capacidad de servir
en el mercado

(al compararnos con 2018)

~3.5x
en activos

~5.0x
en ingresos



Activos + activos 
administrados 

Primas ganadas + 
Otros ingresos 

2018 2019 2020 2021

$35 $34 $53
$114

2018 2019 2020 2021

$1,836

$2,340
$2,354

$3,052

Métricas seleccionadas (cifras en US$ mm)

2022

$5,449

2022

$187

$3,486

$1,963

$174

$13

Mercantil Capital Bank, Inc.



Plan de acción ESG
Mediremos nuestra huella de carbono

Contribución económica y social

Con compromiso
y visión a largo plazo

Equidad
de Genero PYMES

Inclusión y educación
financiera

Hipotecas

Infraestructura Innovación



VIDEO ZINLI



Conectando
personas
a través de la 
inclusión financiera

+ 1 millón
de descargas

+ de 315 mil
clientes en
90 países

1,132
cuentas diarias

Pagos a 
+ 42 millones
de comercios
afiliados a Visa

+ de 26 mil
tarjetas físicasRecarga

en efectivo
y ACH desde
varios países
de LATAM

Para jóvenes



Propuesta Integral 
de soluciones financieras

Construyendo un 
ecosistema
hacia adelante

Seguros y
Reaseguros

Banca

Fintech

Gestión de 
Patrimonio




