
 

Nombre del Perfil: Analista V  ECONOMISTA 

Línea de reporte: 
Asesoría Económica, Superintendencia de Servicios 
Financieros, Política Económica y Mercados y 
Servicios Institucionales. 

Reporta a: Superior jerárquico inmediato  

 

 

Misión  
 
Realizar tareas técnicas de análisis de baja complejidad  vinculadas a las áreas económico-
financiera y estadística, en el marco de los objetivos y funciones del Servicio en el cual se 
desempeña, asegurando la incorporación de las mejores prácticas en la materia, con un 
adecuado nivel de calidad.  
 
Principales  Competencias Funcionales 
 

 Recopila y analiza datos e información y participa en la elaboración de informes 
técnicos, en base a las mejores prácticas en la materia, dentro de los plazos asignados. 

 Colabora en la realización de estudios, trabajos de investigación o elaboración de 
informes técnicos, en base a las pautas establecidas y a las mejores prácticas en la 
materia, que involucren la realización de tareas dentro de la Institución como fuera de 
ella. 

 Participa en la realización de investigaciones de corte económico-financiera para la 
elaboración de estadísticas, estimaciones, proyecciones y modelos econométricos. 

 Mantiene un conocimiento actualizado respecto a la normativa, estándares y eventos 
del mercado relativos a la función que cumple.  

 Atiende adecuadamente los requerimientos de los clientes internos y externos con los 
que se relacione el Servicio en el cual se desempeña, viabilizando los trámites que de 
ellos se deriven. 

 Procesa información y opera aplicaciones y sistemas informáticos en el marco de las 
funciones del Servicio donde se desempeña.  

 Colabora en la redacción de notas, memorandos, proyectos de resolución, 
comunicaciones, circulares y propuestas de normativa.  

 Colabora en la realización de trabajos y proyectos asignados en grupo. 

 Contribuye al logro de los objetivos del Servicio en el cual se desempeña y brinda 
informe acerca del avance de las tareas encomendadas.  

 Otras inherentes a la función. 

 

Competencias Técnicas 
 
Formación Académica 
 

 

                                             
1 E: requisito excluyente, S: requisito de selección, C: requisito de capacitación. 

Titulo de grado en Economía expedido por la UDELAR, o por universidades privadas 
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o por universidades extrajeras de 
reconocido prestigio internacional.  
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Formación complementaria y conocimiento en: 
 

 Técnica 

 

 Informática 

 

Aplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio  Nivel Inicial S 

Herramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión 
del Servicio. 

Nivel avanzado C 

 

 Idiomas 

 

Inglés oral y escrito.  Nivel avanzado S 
 

Competencias Organizacionales 

 
 

Normativa bancocentralista y de aplicación a la actividad del Servicio. Nivel inicial S 

Marco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del 
Banco. 

Nivel inicial S 

Técnicas de análisis y procesamiento de información aplicadas a la gestión 
del Servicio  

Nivel inicial S 

Cursos, seminarios, jornadas u otras actividades de capacitación de similar 
alcance, en temáticas afines a la función. 

- C 

Planificación y Organización Nivel inicial 

Foco en los Resultados 

 Nivel avanzado 

Trabajo en Equipo  

 Nivel avanzado 

Compromiso Institucional 

 Nivel avanzado 

Innovación y Gestión del Conocimiento 

 Nivel inicial 



 
El perfil consta de una misión y detalle de competencias funcionales, 
técnicas, organizacionales y de liderazgo (en los casos en que así se haya 
definido). 
  
Las competencias técnicas, organizacionales  y de liderazgo requeridas en 
cada perfil se gradúan de acuerdo a la siguiente escala de niveles de 
dominio: 
 

a) Inicial: se espera que las personas demuestren estos 
comportamientos en un nivel básico ya que la competencia se 
encuentra en etapa de desarrollo. 
 

b) Avanzado: se espera que las personas demuestren estos 
comportamientos a un nivel de habilidad mayor o avanzado de 
la competencia. 
 

c) Experto: se espera que las personas demuestren el grado 
máximo de dominio de la competencia y sean modelos en sus 
roles.  

 
A su vez, en el caso de las competencias técnicas el nivel de dominio 
especificado, se califica según lo siguiente: 

 
a) Excluyente (E): deberá verificarse a efectos de poder concursar, 

además del resto de los requisitos que en este sentido aplican en 
el llamado a concurso que corresponda. 

b) Selección (S): nivel de dominio mínimo de la competencia para 
desempeñar una determinada posición funcional, el que según 
se establezca, deberá ser acreditado a través de documentos o 
evidenciarse a través de la rendición de pruebas diseñadas a 
efectos de resolver la provisión de una determinada posición 
funcional en el marco de un proceso de selección. 
 

c) Capacitación (C): nivel de la competencia cuya adquisición se 
admitirá a partir del desempeño de una determinada posición 
funcional, y será valorado con carácter de preferente en un 
proceso de selección, como parte de los méritos y antecedentes 
respectivos. 

 


