
 DEPARTAMENTO DESARROLLO DE PERSONAS 

 

Las restantes etapas del proceso se publicarán a través del sitio Web de la Superintendencia de Bancos (www.sbif.cl).  
No se responderán consultas telefónicas. 

Nombre del Cargo : ANALISTA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Misión : 

Evaluar y desarrollar propuestas de  cambios en la regulación y diseñar herramientas 
cuantitativas para la identificación, monitoreo y análisis extra-situ de riesgos bancarios, con el 
fin de fortalecer la estabilidad financiera  y reducir las brechas con respecto a las mejores 
prácticas internacionales de regulación y de supervisión basada en riesgos. 

Dependencia Directa : Jefe de Unidad de Investigación 

Dependencia Indirecta : Jefe de Departamento de Estudios y Riesgo 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 

 Analizar y proyectar el impacto en las entidades reguladas frente a cambios de escenarios 
económicos, de las políticas públicas y normativas en el sistema financiero local para dar 
soporte a la toma de decisiones del ámbito de la regulación y supervisión. 

 Identificar brechas en la normativa local y proponer soluciones a éstas, para la adaptación 
de estándares y buenas prácticas internacionales de gestión, regulación y supervisión de 
riesgos. 

 Analizar y preparar métricas de cuantificación de riesgos acorde a los estándares las 
mejores prácticas internacionales de regulación, gestión y supervisión de riesgos, para 
contribuir al monitoreo integral de riesgos del sector financiero. 

 Investigar y desarrollar modelos/herramientas cuantitativas aplicadas, para contribuir a la 
identificación, monitoreo y análisis extra-situ de riesgos bancarios. 

 Proponer nuevos enfoques de análisis, supervisión y regulación, para contribuir al 
desarrollo técnico de la Institución, regulación y supervisión del sistema financiero. 

Conocimientos Requeridos : 

 Valoración de activos financieros (incluyendo derivados), métodos cuantitativos avanzados, 
técnicas de identificación y medición de riesgos bancarios y, pruebas de tensión en capital y 
provisiones. 

 Regulación y operatoria del mercado financiero (bancos y/o mercado de valores), 
conocimientos de Basilea II y III. 

 Experiencia en análisis, gestión y reporting de riesgos de bancarios y cumplimiento 
normativo. 

 Experiencia en diseño y desarrollo de proyectos cuantitativos y su implementación 
tecnológica. 

 Herramientas computacionales básicas a nivel de usuario avanzado. 

 Manejo de bases de datos y software econométricos (STATA, Eviews, MATLAB u otro). En 
particular, es altamente deseable un nivel avanzado en STATA y SQL. 

 Inglés (oral y escrito) nivel intermedio/avanzado. 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad Analítica 

 Orientación al trabajo en equipo 

 Autonomía 

 iniciativa 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Claridad en la comunicación verbal y escrita 

 Disposición a adscribir a las pautas éticas y legales de la Institución 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o carrera afín. Altamente 
deseable Post-Grado en finanzas o economía. 

Experiencia Requerida : 
Experiencia laboral de al menos 5 Años, de preferencia en instituciones financieras o en 
organismos fiscalizadores o reguladores de esas instituciones. 

Renta : Según antecedentes. 

Calidad Contractual  A Contrata. 

Cargos a proveer :  1 (uno). 

Postulación  : 

Los antecedentes del/a postulante deberán contener a lo menos:  
Especificación de la experiencia y conocimientos requeridos. 
Pretensiones de Renta (antecedentes curriculares sin pretensiones de renta no serán 
considerados). 
Interesada/os que cumplan con los requisitos del cargo, enviar sus antecedentes con 
pretensiones de renta al e-mail: postulaciones@sbif.cl, indicando en el asunto: Analista Unidad 
de Investigación. 
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