
 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 ESTABILIDAD FINANCIERA 

Misión : 
Analizar riesgos potenciales que podrían afectar la estabilidad financiera del 
sistema bancario chileno, para contribuir al proceso de supervisión “extra situ”, de 
acuerdo a los lineamientos institucionales. 

Dependencia Directa : Jefe de Unidad de Estabilidad Financiera  

Dependencia Indirecta : Jefe de Departamento de Estudios y Riesgo 

Personas a su cargo : No 

Funciones y Responsabilidades 
esenciales 

: 

Entre sus principales responsabilidades, se encuentran: 
 Elaborar proyectos de investigación y participar en estudios que contribuyan a 

identificar riesgos que afecten la estabilidad bancaria. 
 Desarrollar e implementar herramientas e indicadores que ayuden al análisis y 

seguimiento de riesgos financieros.  
 Preparar informes, minutas y presentaciones.  
 Realizar pruebas de tensión y simulaciones de escenarios de riesgo. 
 Participar en el seguimiento y análisis de la coyuntura económica 

Conocimientos Requeridos : 

 Valoración de activos financieros, técnicas de medición de riesgos financieros y 
métodos cuantitativos. 

 Deseable regulación financiera (Bancos y/o Mercado de Valores). 
 Deseable estándares internacionales de contabilidad aplicable a instrumentos 

financieros. 
 Herramientas computacionales básicas nivel usuario avanzado. 
 Manejo de bases de datos y aplicaciones econométricas (STATA, EVIEWS). 
 Deseable conocimientos en programas de simulación (Matlab). 
 Inglés (oral, escrito y lectura) nivel intermedio a avanzado. 

Habilidades Requeridas : 

 Autonomía 
 Iniciativa 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad para trabajar bajo presión 
 Capacidad para proponer, desarrollar e implementar estudios y proyectos 
 Capacidad de Expresión oral 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 carreras 

afines. 
 Postgrado en Finanzas o Economía. 

Experiencia Requerida : 
 Experiencia laboral de al menos cinco años en Instituciones Financieras o en 

Organismos Fiscalizadores o Reguladores. 

Renta :  Según Antecedentes 

Calidad Contractual   A Contrata 

Cargos a proveer :  1 (uno) 

 : 
 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 Estabilidad Financiera. 

 

mailto:postulaciones@sbif.cl

