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Como consideración inicial es oportuno valorar 

que el sector micro financiero en el rubro de 

subsistencia, difícilmente pueden ser sujetos de 

créditos debido a que esta clase de persona son  

de escasos recursos económicos, y muy 

difícilmente pueden ofrecer una garantía real que 

le permita al sistema financiero hacer uso cuando 

el crédito no es honrado por el deudor. 

Debido a la consideración antes realizada, sin 

duda para las instituciones que ofrecen este tipo 

de créditos, están expuestas a un alto riesgo 

crediticio, el cual consiste en que en algún 

momento del ciclo del crédito, tengan problema 

de retorno de la inversión realizada. 

Por lo consiguiente el gobierno corporativo de las 

instituciones micro financieras, deben establecer 

manuales, políticas y procedimientos específicos 

y relacionados al segmento de mercado al cual 

atienden, es entonces cuando la unidad de 

auditoría interna juega un papel muy 

determinante en la mitigación del riesgo 

crediticio y demás riesgos asociados a las micro 

finanzas. 

Dicho lo anterior el personal de auditoria que se 

encargará de realizar las auditorías a la cartera de 

créditos debe tener las competencias necesarias, 

para ayudar a minimizar los riesgos relacionados 

con las micro finanzas, y así coadyuvar esfuerzo 

con la administración. 

A continuación citaremos algunos aspectos 

importantes que el auditor debe incluir en los 

procesos de auditoría: 

1- Que todo lo relacionado a los procesos 

crediticios estén por escrito, actualizado e 

interiorizado principalmente por el 

personal encargado de realizar la labor de 

analizar toda la información 

proporcionada por los potenciales 

clientes, así como de los cliente 

recurrentes. 

2- Se debe realizar mediante alguna 

metodología, la evaluación del control 

interno asociado al proceso crediticio, y 

determinar las desviaciones del mismo, 

para poder realizar las recomendaciones 

pertinentes. 

3- No menos importantes es la revisión 

documental (expedientes), de los créditos 

otorgados, con el propósito de hacer 

recálculos de la información financiera 

proporcionada por los clientes, la cual 

ayuda a la determinación del retorno de la 

inversión. 

4- Evaluar la información generada del 

sistema de administración crediticio, para 

comprobar que los datos documentados 

mediante el expediente y el respectivo 

contrato de crédito estén armonizados, de 

tal manera que se puedan evitar las 

observaciones de los reguladores externos 

si les son aplicables. 

5- Mediante procedimientos alternativos se 

pueden hacer confirmaciones telefónicas 

de pagos, días mora y confirmación 

geográfica de la residencia y negocios de 

los clientes. 

6- Determinar una muestra para visita de campo, 

en donde se aprovechará para confirmar los 

datos generales del cliente y del crédito, 

tomando de base la información evaluada 

documentalmente, como la generada por el 

sistema, esto con el propósito de validar el 

correcto control interno crediticio, o la 

determinación de algún tipo de fraude que 

incremente el riesgo crediticio, lo cual debe 

ser informado oportunamente a la 

administración a fin de tomar las medidas 

preventivas y correctivas, según sea el caso. 
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