COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, PRECISA CUBRIR TEMPORALMENTE UN PUESTO DE:
ANALISTA DE RIESGOS JUNIOR (ANDRJ-2019)

Principales Funciones
•

Analizar, decidir y suscribir los riesgos de las operaciones asignadas en el sector económico
de pertenencia y realizar propuestas de operaciones de Precomisión y Comisión.

•

Realizar la toma de riesgos máximos por deudor, especificando los límites de riesgo
asegurado, los instrumentos de pago y las fechas de toma de efecto y vencimiento de la
cobertura.

•

Estudiar solicitudes, ofertas, prórrogas, deudas y rehabilitación de su cartera de deudores.

•

Estudiar informes de los sectores económicos para tener conocimientos sobre los mismos.

•

Analizar información de deudores (solvencia, normas de suscripción aplicables…).

•

Emitir una propuesta, que luego será examinada y decidida por el nivel de atribución
correspondiente.

•

Asesorar e informar a exportadores y asegurados en sus consultas sobre las mejores
posibilidades de cobertura en función de las características de la operación.

•

Tramitar las Ofertas, Pólizas y Suplementos emitidos a los asegurados, una vez revisados y
aprobados, con el fin de asegurar la correcta disposición por parte de los mismos en tiempo
y forma, así como seguir la operación hasta el final comprobando que todas las
modificaciones en condicionados (generales y particulares), tarifas aplicables, clasificación
de países y demás normativa han sido correctamente recogidas en las distintas modalidades
de coberturas.

Requerimientos


Licenciatura en Economía o ADE



Buenos conocimientos de Análisis de Estados Financieros y de Comercio Exterior.



Domino del inglés.



Al menos un año de experiencia analizando operaciones crediticias en Empresas del Sector
Asegurador, Financiero o de Comercio Exterior o realizando funciones relacionadas con el
Análisis Financiero en Áreas de Negocio.

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y una copia
de los títulos a la Unidad de Gestión de Talento e igualdad de CESCE a la dirección
carreras@cesce.es, citando en el asunto la referencia del puesto, entre los días 11 y 20 de julio,
ambos incluidos.
Madrid, 11 de julio de 2019

