
CONVOCATORIA DE PERSONAL 

ANALISTA DE RIESGO DE CREDITOS – AGENCIA PRINCIPAL

Funciones
 Analizar y evaluar el riesgo crediticio de las propuestas de créditos, de conformidad con las

normas vigentes.
 Verificar que la documentación del crédito a analizar se encuentre conforme y completa.
 Analizar y evaluar los reportes analíticos de empresas, con el propósito de determinar el

riesgo de crédito en forma individual y por riesgo único.
 Analizar y reclasificar clientes crediticios, según el historial del cliente.
 Analizar semestralmente los expedientes de créditos de los deudores no minoristas para

identificar aspectos que afecten la calidad crediticia del deudor, y remitir el informe al
Coordinador de Riesgos.

 Revisar los files de créditos seleccionados y verificar el cumplimiento de límites individuales,
globales y la observancia de políticas, reglamentos y procedimientos establecidos por la
CMAC Maynas.

 Apoyar en la medición de los riesgos de crédito de acuerdo a las metodologías aprobadas,
así como en el control del cumplimiento de los límites establecidos para riesgo de crédito.

Enviar las hojas de vida a:
recursos_humanos@cajamaynas.pe

Código:  ARC – AG PRINCIPAL
Favor indicar el código del puesto al que 

postula

Nota:
Puesto de trabajo aplicable para 

postulantes con discapacidad; los 
postulantes deben contar con carnet de 

CONADIS (indispensable y debe 
adjuntar a la Hoja de Vida a presentar)

Requisitos
 Bachiller o egresado de universidad en las especialidades de Administración,

Economía, Contabilidad, Ingeniería, Negocios, Finanzas o especialidad similar.
 Mínimo 2 años de experiencia desempeñándose en puestos similares en

instituciones financieras desarrollándose como Analista de Créditos y en
actividades de evaluación de riesgos de crédito.

 Comprobada solvencia moral. (clasificación crediticia del deudor 100% normal en
el sistema financiero)

 No contar con antecedentes penales judiciales y policiales.

Conocimientos
 Conocimiento de Contabilidad, Gestión de Riesgos de Créditos y Estadística.
 Manejo de ACL, Econometric Evius y Ms Office

Ofrecemos
 Ingreso a Planilla desde el primer día, con beneficios de ley
 Remuneración de acuerdo a experiencia y mercado
 Capacitaciones constantes y línea carrera
 Grato ambiente de Trabajo
 Seguro colectivo cubierto al 70% 

• Organización de la información
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad. 

• Orientación al cliente
• Integridad
• Pensamiento analítico
• Pensamiento crítico

Habilidades:

mailto:recursos_humanos@cajamaynas.pe

