Reporta IPF sólido rendimiento financiero al
cierre de 2019
•

El Grupo se centrará en mejorar la experiencia de sus 2.1 millones de clientes,
durante 2020.

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2020.- International Personal Finance
(IPF), grupo financiero líder a nivel mundial en la entrega de préstamos
personales a domicilio, del cual forma parte Provident México, dio a conocer
sus resultados financieros correspondientes a 2019.
A nivel global, IPF registró ganancias antes de impuestos de 114.0 millones de
libras, un aumento de 4.7 millones de libras respecto al año pasado, impulsado
por un muy buen desempeño en el negocio de préstamos personales a
domicilio en Europa y un beneficio inicial en IPF Digital.
En México, el Grupo implementó acciones operativas para mejorar la calidad
del crédito, por lo que frente a un desafiante desempeño, registró utilidades
antes de impuestos de 10.5 millones de libras.
Respecto a su división de préstamos digitales, IPF Digital, reportó un
crecimiento de crédito emitido del 8%, impulsado principalmente por sus
mercados establecidos. Registró utilidades antes de impuestos de 3.2 millones
de libras y aumentó el número de clientes para alcanzar 305 mil.
“Durante 2020, seguiremos invirtiendo en el crecimiento de los préstamos
personales a domicilio en México y los negocios de IPF Digital, en los cuales
vemos una enorme oportunidad de crecimiento significativo para los próximos
años", afirmó Gerard Ryan, CEO de Grupo IPF.
###

Acerca de IPF
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y
actualmente provee sus servicios a 2.1 millones de clientes. Desde 2007, la empresa está listada en la
Bolsa de Valores de Londres, es miembro del FTSE Small-Cap Index y enlista de forma secundaria en la
Bolsa de Valores de Varsovia desde marzo de 2013. IPF opera bajo la marca Provident en Europa Central
y México. Para mayor información visite www.ipfin.co.uk

Acerca de Provident

Provident es el principal proveedor de préstamos personales a domicilio en México. Cuenta con más de 3
mil empleados y 16 años de operaciones en el país. Desde hace 15 años ha sido certificada como
Empresa Socialmente Responsable por el Centro Mexicano para la Filantropía. Provident México forma
parte de Grupo IPF, una de las principales empresas internacionales de préstamos a domicilio que da
servicio a 2.1 millones de clientes en el mundo. Para más información, visite la página http://
www.provident.com.mx
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