
Descripción de las tareas:

Desde FIX SCR (afiliada de Fitch Ratings – Líder en Calificación de Riesgos) nos encontramos en la búsqueda de excelentes candidatos 
para ocupar la posición de Director Asociado en el Sector de Finanzas Corporativas, cubriendo principalmente el sector de Energía en 
Argentina y Uruguay. Tenemos una visión local con el expertise y soporte de una firma internacional. En Argentina, Uruguay y Paraguay 
somos líderes del mercado y nuestros candidatos deberán destacarse por sus habilidades analíticas y su capacidad para identificar facto-
res de riesgos.  La posición de Director Asociado en Análisis Crediticio de Empresas le permitirá al candidato interactuar con importantes 
emisores del mercado de capitales, asesores, funcionarios de alto rango de las entidades calificadas, inversores y entes de contralor, para 
lo cual su capacidad para desenvolverse y llevar adelante reuniones será considerada en la selección.

Se espera que el candidato seleccionado pueda llevar adelante profundos análisis de mercado, de diversas empresas y segmentos de 
actividad y que exhiba ante comités de calificación los fundamentos de las conclusiones arribadas en su análisis. 

Buscamos candidatos que posean sólidos conocimientos en economía y finanzas, sólida capacidad analítica, claridad en la redacción de 
los informes y muy buenas habilidades comunicacionales. Se valorará experiencia en proyectos de inversión, análisis de gestión y estados 
contables. 

Actualmente para la posición requerimos específicamente:

• Graduados en Ciencias Económicas. Máster o Certificación en Finanzas serán un plus.

• Experiencia mínima de 7 años en análisis macroeconómico y/o análisis crediticio y/o auditoría en grandes firmas internacionales (deta-
llar empresas y sectores cubiertos). Se valorará experiencia en proyectos de inversión, consultoras económicas, research, auditoría y 
planeamiento financiero. 

• Conocimientos de la Industria Energética en Argentina y/o Uruguay: experiencia en planeamiento o finanzas en alguna organización 
que integre la Industria o habiendo trabajado como analista-consultor/a-auditor/a. Se valorará experiencia en energías renovables, 
economía circular, medición de impactos ambientales, sustentabilidad, ESG y triple impacto. 

• Conocimientos intermedios de inglés oral y escrito; y avanzado en interpretación de textos financieros. Manejo de Microsoft Office. Se 
valorarán conocimientos en Lenguaje de Programación. 

Lugar de trabajo: Oficinas en Capital Federal, transitoriamente modalidad home-office (hasta regularizar situación Covid).

BÚSQUEDA LABORAL
Analista de Riesgo Crediticio
Director Asociado - Finanzas Corporativas

Se Solicita remitir la postulación a la casilla careers@fixscr.com, 
detallando remuneración pretendida (requisito excluyente)

+INFO: www.fixscr.com (local) & www.fitchratings.com (global) 


