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CAPACITACION: CULTURA DEL CREDITO Y EDUCACION FINANCIERA 

SUPERVISION DEL CRÉDITO 

Este tema, contempla describir y ejemplificar que el proceso de supervisión debe realizarse de forma 
obligada como compromiso adquirido en el otorgamiento de un crédito entre las partes que participan. 

Forma parte del ciclo crediticio y es el penúltimo paso en el cierre del mismo, dentro de la cultura del crédito 

y educación financiera ésta etapa confirma la calidad de la cartera y el desempeño del cliente. 

DEFINICION: Es la acción y resultado de supervisar (verbo). 
La acción de supervisar permite vigilar de manera satisfactoria el trabajo realizado por otra persona en un 
proceso de crédito, el dictamen que realiza el supervisor (quién debe ser un especialista) toma en cuenta 

aspectos de gabinete y campo, que son vitales en los procedimientos subsecuentes que emprende el 
acreedor. Es una actividad dinámica, que en su desarrollo tiende a adoptar mejores prácticas crediticias.  

DESARROLLO: Dentro del Sistema Financiero Mexicano, la supervisión del crédito es una actividad cotidiana 
y obligada, la realiza y califica la CONDUSEF a los IF’s que regula de acuerdo a la normatividad (que en éste 
tema no se toca, ya que implica otros factores de riesgo, protección de ahorradores y gobernanza), la 

realizan los Fideicomisos de Fomento a sus IF’s e inclusive a los usuarios finales del crédito y los IF’s deben 
de cumplir con éste procedimiento ante sus clientes para conocer el desempeño de la empresa y posibles 

tratamientos de cartera en caso de ser requeridos. 

Esta acción debe realizarla personal calificado como especialista consultor, quién debe conocer los 
procedimientos, ciclo, políticas, términos y tipo del crédito a supervisar; por ser independiente a las áreas 

de promoción, análisis y otorgamiento del crédito. Debo aclarar que no todos los créditos son sujetos a 
supervisión y seguimiento, los esquemas varían de acuerdo al producto. 

En el crédito agropecuario, ésta etapa es contractual, por lo que se establecen tiempos y formas de 

supervisión y seguimiento, que permiten identificar posibles riesgos en la inversión y marcha de la empresa, 
mismos que deben ser minimizados o tratados de acuerdo a la recomendación del especialista. El resultado 

de la supervisión debe arrojar entre otros aspectos el arraigo, uso y manejo del crédito otorgado, marcha 
del negocio, que tan sólida es la actividad y debe anticipar posibles incidencias antes del vencimiento, 
dignas de tratamiento. 

Como la supervisión tiene por objetivo velar por la correcta aplicación de los fondos y su administración, 
las funciones del supervisor son específicas y las atribuciones se acotan a cumplir el objetivo planteado, las 
técnicas y herramientas de uso deben ser apropiadas al evento a atender, debiendo enterar al beneficiario 

del crédito del procedimiento y resultado obtenido, para su firma de conocimiento. 

El entregable es un documento con las evidencias obtenidas y su respectivo dictamen, que se integra al 

expediente de crédito de los IF’s; cuya aplicación final es hacia la calificación de cartera de acuerdo al riesgo 
evaluado, ya que éste es el primer paso para la asignación de reservas a inmovilizar y para el tratamiento  
de los créditos de acuerdo a indicadores básicos como cartera con riesgo menor al mes, promedio y 

rendimiento, muy útil a los administradores. El riesgo del crédito depende de la calidad y composición de 
la cartera, por ésta razón deben existir buenas políticas de crédito y de supervisión. 

Sugerimos al lector nos contacte o siga en nuestros tutoriales, o bien solicite información sobre nuestros 

servicios. Esperemos le sea de utilidad ésta información, nuestra siguiente aportación será sobre el ciclo 
del crédito. Y recuerde, que éstos temas se publican en nuestra revista REDA y forman parte de la capacitación que ofrecemos a nuestros . Así mismo puede 

consultar nuestros videos totalmente gratuitos en nuestro canal de Youtube, Twitter y Facebook. FMConsultoría es una Marca registrada. 


