
Reporta IPF resultados del primer trimestre.  
• En respuesta al Covid-19, el Grupo IPF aplicó diversas medidas para contribuir a 

proteger a sus colaboradores, clientes y a su negocio. 

• En México, Provident adaptó su operación para implementar nuevos canales de 
pago a distancia para sus clientes. 

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2020.- International Personal Finance (IPF), grupo 
financiero líder a nivel mundial en préstamos personales a domicilio, del cual forma parte 
Provident México, dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al primer 
trimestre de 2020. Destaca que como respuesta a la pandemia ocasionada por el 
Covid-19, tomó medidas inmediatas con el fin de proteger a sus colaboradores, clientes y 
a su negocio a nivel mundial. 

A nivel global IPF reportó una buena efectividad en cobranza, gracias a la implementación 
rápida de diversas estrategias de ofrecer alternativas remotas y espera que la efectividad 
de la cobranza esté en un nivel similar en mayo. 

Los esfuerzos de la empresa ahora están centrados en servir a sus clientes leales con 
buen historial crediticio y en aumentar la calidad de su portafolio. 

México se encuentra retrasado al comparar con Europa en cuanto al impacto de Covid-19 
se refiere, por lo que tomando como referencia las lecciones aprendidas en Europa, 
Provident ha ajustado su operación para establecer nuevas alternativas de pago a 
distancia a sus clientes, dando prioridad a la calidad de su portafolio.  

Durante el primer trimestre del año su división de préstamos digitales, IPF Digital, no 
registró un gran impacto negativo por el coronavirus. Sin embargo, ajustó 
significativamente los criterios para la emisión de crédito en la segunda quincena de 
marzo para proteger la calidad de su portafolio.  

Gerard Ryan, CEO de IPF destacó que durante las primeras diez semanas de 2020 el 
grupo tuvo un buen comienzo, alineado con sus expectativas. Sin embargo, destacó que a 
pesar de que al igual que en muchas otras organizaciones el Covid-19 ha impactado al 
grupo, “IPF es un empresa resiliente, bien capitalizada y financiada, con un largo historial 
de buenos y consistentes rendimientos para nuestros grupos de interés. Hemos facilitado 
con éxito nuestros créditos a millones de clientes durante más de dos décadas, y creemos 
que estamos bien situados para seguir satisfaciendo sus necesidades”, explicó Gerard. 

### 

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 más 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  

Contacto para Medios   

Angélica Delgado  
Oficina de prensa / Contacto en Medios 
(55) 4860 6670 
adelgado@contactoenmedios.com.mx  

  

http://www.ipfin.co.uk
http://www.provident.com.mx
mailto:adelgado@contactoenmedios.com.mx

