
 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 DE RIESGO FINANCIERO 

Misión : 

Contribuir al proceso de supervisión, analizando la información asociada a los riesgos 
financieros y operaciones de tesorería, así como sus respectivos procesos de gestión, 
por parte de las instituciones financieras en el marco de los procedimientos 
institucionales y la normativa legal vigente. 

Dependencia Directa : Jefe Departamento de Riesgo Financiero 

Dependencia Indirecta : Directora de Riesgos 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Supervisar y evaluar en terreno la gestión del riesgo financiero y las operaciones 

de tesorería en las entidades fiscalizadas. 
 Participar en las labores de monitoreo de los riesgos financieros de las entidades 

fiscalizadas. 
 Elaborar y analizar informes, respecto a los ámbitos descritos. 

Conocimientos Requeridos : 

 Conocimientos de finanzas y riesgos financieros. 
 Conocimiento del mercado financiero e industria bancaria. 
 Conocimientos de regulaciones y normativas financieras. 
 Deseable conocimiento de estándares de Basilea. 
 Deseable conocimiento de Estándares Internacionales de Información Financiera 

(IFRS), relacionados con instrumentos financieros. 
 Deseable adecuada base de conocimientos estadísticos. 
 Deseable manejo de base de datos 
 Inglés nivel intermedio 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad analítica 
 Iniciativa 
 Orientación a los resultados 
 Responsabilidad 
 Confidencialidad 
 Trabajo en equipo 
 Orden y rigurosidad 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, Contador Auditor, 
Ingeniero en Información y Control de Gestión. Deseable Postgrado en Finanzas. 

Experiencia Requerida : 
Deseable experiencia laboral de al menos 3 años en Áreas de supervisión de actividades 
financieras, auditoría de riesgos financieros, actividades de control y monitoreo de 
riesgos financieros. 

Calidad Contractual : A contrata 

Cargos a proveer : 1 (uno) 

Postulación  : 
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 de Riesgo Financiero. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

