
 
 
 

El desempeño de Provident en México impulsa el crecimiento de IPF en el 
primer trimestre 2017 

 
•    El crédito emitido de IPF creció 5% 
•    México tiene un crecimiento de 20% en crédito emitido y un 4% en número de clientes. 

 
Ciudad de Puebla, Pue. a 3 de mayo de 2017. El grupo International Personal Finance 
(IPF), del cual forma parte Provident en México, dio a conocer sus resultados financieros 
correspondientes al primer trimestre 2017 reportados en la Bolsa de Valores de Londres, 
Inglaterra. 
  
Durante los primeros tres meses, el crédito emitido por IPF aumentó 5%, gracias a un 
crecimiento relevante del 20% en México, resultados mixtos en Europa del Sur, y un 
fuerte desempeño de su negocio Digital cuyo crecimiento es el 61%.  
 
Por su parte, Provident en México logró un crecimiento del 4% en su número de clientes 
alcanzando 844,000. Se espera continuar esta tendencia para el segundo trimestre del 
año, al impulsar el crecimiento y mantener estable la calidad crediticia. 
 
Para el Grupo IPF, México sigue siendo un mercado con un importante potencial de 
crecimiento, por lo que continuará su expansión en el país e implementará nuevas 
tecnologías para llevar productos financieros a más clientes. 
 
A nivel global, IPF se enfocará también en expandir su oferta para el mercado digital 
como una oportunidad estratégica para crecer, así como en mejorar la relación con los 
clientes y desarrollar una cultura de ventas en toda la organización.  
 
Para más información acerca de los resultados de IPF visite la página www.ipfin.co.uk 

### 
 
Acerca de IPF  
IPF es una de las principales compañías de préstamos personales a domicilio a nivel internacional y 
actualmente provee sus servicios a 2.5 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 Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, México, Rumanía, Bulgaria y Lituania. 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 13 años de operaciones en el país. Desde hace 12 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 2.5 millones 
de clientes en el mundo. Para más información, visite la página www.provident.com.mx 
 
 
 
Contacto para Medios   
 
Angélica Delgado  
Oficina de prensa / Contacto en Medios 
(55) 4860 6670 
adelgado@contactoenmedios.com 

 

http://www.ipfin.co.uk/
http://www.ipfin.co.uk/
http://www.provident.com.mx/
mailto:gerardo@inkpr.com.mx

