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Montevideo, 20 de febrero de 2019.

D I R E C T O R I O
VISTO: la propuesta de la Superintendencia de Servicios Financieros de suscribir un 
convenio  con  el  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Minería para  el  intercambio  de 
información de la Central de Riesgos Crediticios.

CONSIDERANDO: I)  que  el  convenio  referido  en  el  Visto  tiene  por  objeto  el 
intercambio  de  información  de  la  Central  de  Riesgos  Crediticios que  administra  el 
Banco  Central  del  Uruguay  -  dentro  del  marco  de  confidencialidad  que  el  mismo 
amerita - y la mejora de la calidad de información relativa a los datos patronímicos de 
los sujetos registrados en el Ministerio de Industria, Energía y Minería;

II) que  el  texto  proyectado,  el  cual  luce  de  fojas  31  a  33  del 
expediente N° 2018-50-1-2013, contempla las sugerencias realizadas por la Asesoría 
Jurídica.

ATENTO: a lo expuesto, al dictamen de la Asesoría Jurídica Nº 2019/0035 de 22 de 
enero de 2019, a lo informado por la Superintendencia de Servicios Financieros el 13 
de febrero de 2019 y demás antecedentes que lucen en el expediente Nº 2018-50-1-
2013,

SE RESUELVE: 

1)  Autorizar  la  suscripción  del  Convenio  para  el  intercambio  de  información  de  la 
Central de Riesgos Crediticios entre el Banco Central del Uruguay y el  Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, cuyo texto luce de fojas 31 a 33 del expediente N° 2018-
50-1-2013.

2) Designar al Superintendente de Servicios Financieros, contador Juan Pedro Cantera 
para suscribir, en representación del Banco Central del Uruguay el Convenio referido 
en el numeral 1).

3) Manifestar que la información que produzca el Ministerio de Industria,  Energía y 
Minería en función de lo dispuesto en el numeral 1) precedente, resulta de interés para 
la Institución, por lo cual se encomienda a la Superintendencia de Servicios Financieros 
establecer los mecanismos pertinentes a efectos de acceder a la misma.
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4) Encomendar la comunicación de lo resuelto en el numeral 1)  y la inscripción del 
acuerdo en el  Registro de Acuerdos de Interoperabilidad,  a la Superintendencia de 
Servicios Financieros.
(Sesión de hoy – Acta Nº 3408)
(Expediente Nº 2018-50-1-2013)

Elizabeth Oria
Secretaria General
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