
 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 : Coordinador/a de Asuntos Internacionales 

Misión : 
Coordinar la agenda de actividades y compromisos internacionales de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), para contribuir a la 
implementación de buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. 

Dependencia Directa : Directora de Estudios 

Personas a su cargo : No 

Funciones y 
Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades se encuentran: 
 Interpretar las directrices del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en el 

marco legal y normativo del sistema financiero. 
 Cooperar en la implementación de las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para el sistema financiero, en 
conjunto a los Ministerios de Hacienda y Relaciones Exteriores.  

 Coordinar y actualizar acuerdos de cooperación y memorándums de 
entendimiento con supervisores bancarios extranjeros.  

 Cooperar en la discusión de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio 
de Chile en materia financiera. 

 Gestionar y coordinar las consultas y solicitudes de reuniones de entidades 
extranjeras con la SBIF. 

Conocimientos Requeridos : 
 Conocimiento Avanzado en Normativa y Regulación Bancaria  
  Conocimiento Avanzado  en Economía Bancaria 
  Inglés nivel Avanzado 

Habilidades Requeridas : 

 Capacidad de planificación y organización 
 Autonomía 
 Iniciativa 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Flexibilidad y adaptación al cambio 
 Compromiso organizacional 

Características Curriculares : 
Título profesional de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o carrera afín.  
Estudios de Postgrado en Economía o Finanzas. 

Experiencia Requerida : Experiencia laboral mínima de 5 años, de preferencia en organismos reguladores. 

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: 
Coordinador/a de Asuntos Internacionales. 
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