
La finalidad del cargo es contribuir en la implementación de los programas, instrumentos y 
productos del área Acceso al financiamiento, en función de los lineamientos definidos por el 
Gerente del área.

Entre otras funciones deberá:

Participar en el proceso de diseño de programas, instrumentos y productos del área de 
Acceso al Financiamiento.

Brindar apoyo experto en la gestión de los instrumentos del área.

Contribuir en la investigación de nuevos instrumentos y productos, experiencias exitosas en 
otros países de forma de planificar la posible incorporación de nuevos programas, proyectos, 
instrumentos y productos.

Realizar informes, análisis, y seguimiento de proyectos.

Supervisar y realizar el análisis de crédito de empresas e instituciones beneficiarias de 
programas del área de Acceso a Financiamiento

Elaborar análisis e informes de riesgo de crédito, seguimiento de cartera y otra información 
necesaria para la toma de decisiones oportunas, participando en Comités de Crédito.

Generar y fortalecer el relacionamiento con instituciones de interés y coordinar con las 
mismas la implementación de programas, proyectos e instrumentos de Acceso al 
Financiamiento. Siendo contraparte de la Agencia frente a las Instituciones, en caso que así se 
requiera

Contribuir con la difusión y promoción de las líneas o programas de crédito disponibles ante 
cámaras o grupos de interés según indicaciones del Gerente del área.

Serán requisitos excluyentes poseer Título Universitario de Contador, Lic. en Administración o 
Economía, así como conocimientos de instrumentos financieros y normativa BCU.

Se valorará especialización en análisis de crédito, microfinanzas o mercado de capitales y 
experiencia no menor a 2 años en roles de similar responsabilidad.

Entre las competencias requeridas se destacan: Buen relacionamiento inter-personal, capacidad 
analítica, de organización, de ejecución, de negociación y de trabajo en equipo.

Es un cargo con dedicación de horario completo, se requiere disponibilidad de viajar al interior 
eventualmente.

Los interesados deberán enviar Curriculum Vitae indicando referencia y aspiraciones 
salariales a llamados@ande.org.uy
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ESTAMOS BUSCANDO EL SIGUIENTE PERFIL PARA INCORPORARSE A NUESTRO EQUIPO, 
PROMOVIENDO LA POSTULACIÓN SIN DISTINCIÓN DE SEXO, RAZA, RELIGIÓN NI CONDICIÓN FÍSICA:


