Modificado por Res. (D) N° 1306/12/2017

Cargo: Gerente Económico Financiera
Determinar políticas, estándares y procedimientos contables, fiscales, de administración financiera
y de riesgos a todas las áreas de la empresa y sociedades vinculadas a su requerimiento, con alta
relación calidad/costo
 Coordinar la confección y actualización de necesidades de cada cliente
 Liderar, coordinar y validar la definición de políticas, estándares y procedimientos tendientes a asegurar
una sana administración financiera, una correcta determinación del costo de los productos y servicios y
el cumplimiento de las obligaciones tributarias
 Gestionar la comunicación de las políticas y estándares y supervisar su cumplimiento
 Establecer la política y la estrategia de gestión de riesgos, determinando el nivel óptimo para ANCAP y
sus sociedades vinculadas
Proveer servicios contables, tributarios, de administración financiera y de riesgos a todas las áreas
de la empresa y sociedades vinculadas a su requerimiento, con alta relación calidad/costo
 Definir con los clientes de las distintas áreas de la empresa los requerimientos del servicio
 Controlar y validar los niveles de servicio con los distintos clientes involucrados y sus costos
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
 Administrar las líneas de financiamiento dentro de las políticas aprobadas por la Gerencia General
 Mantener una fluida relación con instituciones financieras y grandes proveedores
 Gestionar la administración de ingresos y pagos de las distintas cajas y la administración de las cuentas
corrientes
 Liderar la planificación y liquidación de tributos
 Gestionar el mantenimiento integrado del flujo de caja operativo
 Organizar el funcionamiento de los servicios contables y asegurar su consolidación
 Asegurar la custodia de los valores
 Gestionar coberturas de riesgos patrimoniales, personales y financieros y proyectos y promover una
cultura de riesgos
 Gestionar junto con los clientes involucrados la confección de acciones e iniciativas para mejorar los
servicios y corregir desvíos
 Desarrollar la parametrización funcional del sistema informático de la Gerencia
Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros contemplados en el Presupuesto de Gestión Anual
 Brindar servicios con relación a los presupuestos de Gestión Anual y de Erogaciones e Inversiones del
Estado (intervención del Contador Delegado, información de costos, etc.)
 Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros aprobados en el Presupuesto de Gestión Anual
para las distintas unidades de negocios y servicios
 Definir, junto con la Gerencia Desarrollo y Gobernanza:

Las fronteras y precios de transferencia entre los distintos segmentos de negocio

Los lineamientos claves del plan financiero de largo plazo
 Gestionar y liderar con el apoyo de la Gerencia Desarrollo y Gobernanza la planificación financiera de
largo plazo
 Liderar el desarrollo y la gestión de las relaciones con las principales fuentes de financiamiento
Coordinar y consolidar el Presupuesto Público, velando por el cumplimiento de sus cronogramas y
asegurando que esté alineado al Plan Estratégico
 Coordinar y colaborar con las unidades de negocios y servicios en la preparación de la información para
el armado de los presupuestos (de ingresos, gastos e inversiones)
 Preparar el Presupuesto Público
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Coordinar y consolidar el Presupuesto de Gestión, velando por el cumplimiento de sus cronogramas
y asegurando que esté alineado al Plan Estratégico
 Establecer, junto con los líderes de las unidades de negocios y servicios y la Gerencia de Control de
Gestión, las metas anuales que aseguren el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico
 Liderar, facilitar y consolidar la formulación del Presupuesto de Gestión Anual (de ingresos, gastos e
inversiones) que cumpla con los requerimientos formales de las distintas “partes interesadas”
Coordinar la evaluación de los precios en el horizonte anual y propuesta de políticas de precios
de los productos monopólicos a mediano y largo plazo, en coordinación con las áreas involucradas.
Liderar la evaluación y contratación de seguros de precio y “hedging” de productos y materias primas.
Asegurar el suministro de información económico-financiera a los organismos de control y organizaciones
externas
 Centralizar los requerimientos de información económico-financiera de los organismos de control y
organizaciones externas

 Proveer la información económica-financiera a dichos organismos y organizaciones, de acuerdo con la
normativa legal vigente y asegurando la correspondiente confidencialidad
Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área
 Determinar los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y
administración
 Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores de la Gerencia
 Preparar los informes de gestión de la Gerencia
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo








Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Determinar las necesidades de personal
Promover el desarrollo de carreras y cuadros de reemplazo
Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del
personal a cargo

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área





Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
Proponer e implementar la estrategia del área
Formular el presupuesto del área
Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Gerente Económico Financiera
FORMACIÓN, EXPERIENCIA

 Profesional universitario egresado de las carreras de Ciencias Económicas, valorándose estudios de
postgrado en Finanzas, MBA o similar
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares
 Dominio de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Liderazgo
Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Orientación al cliente
Negociación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente General

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Jefe de Tesorería, Jefe de Servicios Financieros, Jefe de Costos, Jefe de Contabilidad, Jefe de Impuestos,
Jefe de Cuentas Corrientes, Jefe de Presupuesto y Control de Gestión, Profesional Económico-Financiera,
Analista Técnico Senior, Analista Junior, Técnico Especializado, Administrativo, y Secretaria Gerencial

