Llevando el desarrollo
más cerca de la gente

ESPECIALISTA EN MERCADO DE CAPITALES
1.

Antecedentes (descripción de FONPLATA): FONPLATA es un organismo multilateral conformado por cinco países:
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuya principal misión es apoyar la integración de los países
miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de influencia de
la Cuenca del Plata mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.

2.

Objetivo del puesto: El cargo tiene como principal responsabilidad apoyar las gestiones y transacciones que
FONPLATA lleva a cabo con los Mercados de Capitales.

3.

Responsabilidades:

Colaborar en el diseño e implementación de operaciones de fondeo de la institución.

Colaborar en la administración del portafolio de inversiones de renta fija de la institución.

Evaluar indicadores financieros del portafolio de inversiones, de los instrumentos mediante los cuales la
institución se fondea, del portafolio de deuda y de las operaciones financieras proyectadas.

Análisis y valuación de derivados de moneda y de tasa de interés; análisis y valuación de garantías

Interactuar con las instituciones financieras respectivas en las tareas del día a día.

Diseñar e implementar la sistematización de tareas anteriormente descriptas.

Elaborar presentaciones y reportes periódicos para el Comité de Finanzas, para la Gerencia de
Administración y Finanzas y para la comunidad inversora.

Seguimiento de la coyuntura económica y financiera relevante para la toma de decisiones de inversión de
cartera y de endeudamiento de la institución.

4.

Requerimientos:

Título universitario en Economía, Finanzas, Estadística, Ingeniería Comercial o disciplina análoga.

Maestría en finanzas o similar. Se valorará positivamente contar con el CFA.

Conocimientos en mercado de capitales, matemática financiera

Manejo y análisis de indicadores financieros, modelamiento financiero y gestión de riesgos (crédito,
liquidez y mercado).

Manejo de plataforma Bloomberg y dominio avanzado de Microsoft Office

Experiencia de 5-7 años en Banca de Inversión, Finanzas Corporativas, o Mercado de Capitales.

Se valorará positivamente experiencia en el manejo de inversiones de renta fija global.

Dominio del idioma español y/o portugués e inglés avanzado.
 Contar con una edad máxima de 55 años a momento de su postulación.

5.

Características del puesto:

Categoría y modalidad: Funcionario profesional internacional.

Duración de contrato: Contratación inicial de hasta tres (3) años.

Lugar de trabajo: Sede de FONPLATA, ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional
de Bolivia.

6.

Condiciones: la remuneración será acorde a las responsabilidades asignadas y prestaciones de acuerdo con la
normativa del Organismo.

Los postulantes deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del Fondo.

7.

Plazo de postulación: 26 de octubre de 2018.

8.

Información adicional: Para conocer el perfil de la posición convocada ingresar a la página web:
www.fonplata.org, sitio oportunidades laborales. Agradecemos registrar su postulación en nuestra página web
consignando la referencia de la presente convocatoria.
FONPLATA
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

