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OPORTUNIDAD LABORAL: ANALISTA/ ASOCIADO DE CRÉDITO, LATINOAMÉRICA 
 
SOBRE BENEFICIAL RETURNS 
 
Beneficial Returns (BR) es un fondo de inversión de impacto con fines de lucro cuya misión es ampliar las oportunidades 
para las personas que viven en la pobreza en el mundo en desarrollo. Fundado en 2016, BR invierte en empresas sociales 
en crecimiento que utilizan soluciones basadas en el mercado para reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente. En 
BR creemos que la pobreza global puede ser eliminada y que, en el transcurso de su vida, cada persona puede tener la 
oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Desde su creación, BR ha prestado más de 6 millones de dólares a más de 
30 acreditados de 18 países. 

Nuestros inversionistas son fundaciones familiares, personas con grandes patrimonios, comunidades religiosas y 
empresas que reconocen que las empresas sociales necesitan capital asequible y alineado con su misión para profundizar 
y ampliar su impacto. Nuestros acreditados son organizaciones con o sin fines de lucro que cambian las reglas del juego y 
que trabajan en las áreas de la agricultura sostenible, la energía renovable, el agua y el saneamiento, los residuos y los 
medios de vida.   
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Beneficial Returns gestiona cuatro fondos de capital con distintos mandatos, criterios de análisis y comités de crédito: 

 Beneficial Returns, nuestro fondo insignia que otorga préstamos senior y garantizados de entre $50,000 y $500,000 
dólares a empresas sociales de América Latina y el Sudeste Asiático; 

 El Fondo de Reciprocidad (The Reciprocity Fund), que otorga préstamos más pequeños y no garantizados a 
empresas sociales que benefician a comunidades indígenas en América Latina y el Sudeste Asiático; 

 El Fondo Truss, (1.0 y 2.0) que proporciona préstamos para recuperación de emergencias y para crecimiento 
exclusivamente a empresas sociales graduadas de la Aceleradora GSBI en el Centro Miller (Universidad de Santa 
Clara) en todo el mundo en desarrollo. 

 El Fondo de la Iniciativa Femenina Cartier (The Cartier Women’s Initiative Loan Fund), que se lanzó en septiembre 
de 2022 y proporciona préstamos a las mujeres emprendedoras que han sido reconocidas como “Fellows” de la 
Iniciativa Femenina Cartier y cuyo trabajo reduce la pobreza en América Latina y el Sudeste Asiático. 

 

 
 
Tras cinco años de modesto crecimiento de la cartera, Beneficial Returns (BR) se dispone a aumentar significativamente 
sus actividades de inversión en 2023. Para lograr esta meta, estamos contratando talento, construyendo nuestro equipo, 
perfeccionando los procesos y fortaleciendo la infraestructura. 
 
SOBRE LA POSICIÓN 
 
La(el) analista/asociado de Crédito es un nuevo puesto de tiempo completo creado para gestionar el aumento de la 
actividad crediticia en América Latina. La(el) analista/asociado de crédito trabajará a distancia desde cualquier lugar de 
América Latina y dreportará directamente al Director de Crédito con sede en Manila (Filipinas). Las responsabilidades del 
Analista/Asociado de Crédito se dividen en tres áreas principales: 
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Análisis de Crédito 
 

Debido a que el éxito a largo plazo de Beneficial Returns es una función directa de la concesión de préstamos prudentes 
y de alto impacto, el análisis de crédito será el enfoque principal del Analista/Asociado. Esto incluye la selección de posibles 
prestatarios en toda América Latina, la recopilación, el análisis y la síntesis de datos financieros y de impacto, la redacción 
de minuciosos memorandos de crédito en inglés y en español y su presentación al Comité de Crédito correspondiente. 
La(el) Analista/Asociado de Crédito interactuará directamente con nuestros prestatarios y posibles prestatarios y, 
ocasionalmente, viajará para reunirse con nuestros clientes en donde operan. La(el) Analista/Asociado de Crédito 
trabajará en colaboración con otros miembros del personal de Beneficial Returns y, potencialmente con becarios, con 
plazos de entrega ajustados.  
  
Gestión de cartera y elaboración de informes  
  
La(el) analista/asociado de crédito recopilará y revisará el cumplimiento por parte de los prestatarios, con las cláusulas 
financieras y los requisitos de información acordados para monitorear nuestra cartera e identificar rápidamente los 
préstamos problemáticos. La(el) Analista/Asociado de Crédito consultará sobre los préstamos de bajo rendimiento, pero 
no será responsable de negociar, reestructurar o hacer cumplir las disposiciones de los contratos de préstamo. La(el) 
Analista/Asociado de Crédito sintetizará el impacto y los datos financieros a nivel de cartera para nuestros informes 
internos y externos. 
 
Infraestructura crediticia  
  
Para hacer crecer su cartera sin comprometer la calidad crediticia, Beneficial Returns requiere políticas y procedimientos 
de crédito que aporten eficacia y coherencia a nuestro trabajo. La(el) Analista/Asociado de Crédito trabajará en estrecha 
colaboración con el Gerente de Crédito para implementar esta infraestructura que mejorará nuestra cultura crediticia. 
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PERFIL IDEAL 
 
Beneficial Returns busca a un profesional experto y apasionado por el uso de las finanzas para hacer frente a la pobreza 
mundial. Un genuino espíritu de servicio y una profunda curiosidad son requisitos para este trabajo.   
   
Como miembro fundamental de un pequeño equipo, este puesto será un representante visible de Beneficial Returns ante 
todas nuestras partes interesadas, incluidos prestatarios, inversionistas, miembros del comité de crédito y simpatizantes. 
Como tal, estamos buscando candidatos con excelentes cualidades interpersonales para complementar las profundas 
habilidades analíticas requeridas de un Analista/Asociado de Crédito. Los candidatos deben tener una ética intachable, 
inteligencia callejera, un juicio sobresaliente y la voluntad de ser un contribuyente práctico en lo que todavía es una 
operación joven. 
 
REQUISITOS 
 
Los candidatos deben tener un mínimo de cinco años de experiencia laboral en finanzas, idealmente en préstamos 
comerciales a empresas sin grado de inversión y en sectores como la agricultura y la energía, o en planificación financiera 
corporativa. La modelación financiera es una habilidad necesaria. Se valorará la familiaridad con la deuda a plazo, los 
préstamos de capital de trabajo y los préstamos basados en ingresos. Se requiere dominio nativo del español y del inglés.  
  
Las personas con MBA, CPA y CFA serían candidatos sobresalientes, aunque estas designaciones no sustituyen lo que 
realmente nos importa: la inteligencia, la ética de trabajo y la experiencia laboral. 
 
Para aplicar, por favor enviar una carta de presentación de motivos y un CV a Koko de Vera al correo 
koko@beneficialreturns.com antes del 15 de junio de 2023. Los candidatos preseleccionados serán entrevistados y se les 
pedirá que completen una tarea.  
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