
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

VISTO: la facultad de establecer contraprestaciones por las consultas 
formuladas a la Central de Riesgos Crediticios (CRC), prevista en el artículo 4º 
de la Ley Nº 17.948 de 8 de enero de 2006. 

RESULTANDO: 

I) Que la Central de Riesgos Crediticios es una base de datos administrada 
por el Banco Central del Uruguay que consolida la información crediticia 
proporcionada por las entidades financieras. 
 

II) Que  desde mayo de 2010, conforme lo dispuesto por el artículo 4 de la 
Ley N° 17.948 de 27 de diciembre de 2005  las personas físicas pueden 
realizar,  en el sitio web institucional, hasta 50 consultas diarias a la 
Central de Riesgos Crediticios, sin perjuicio de las consultas que están 
habilitadas a realizar las instituciones supervisadas que reportan datos a 
la referida Central de Riesgos Crediticios, en forma privada o a través del 
servicio denominado “webservice”. 
 

III) Que además,  la  información mensual de deudores morosos y castigados 
del sistema (MOCASIST), es puesta a disposición a través del servicio 
denominado “webservice” para las instituciones que reportan datos a la 
Central de Riesgos Crediticios, así como para otros interesados que 
formulen petición al respecto, exigiendo en este último caso su 
inscripción en el Registro de Bases de Datos Personales de la Unidad 
Reguladora y de Control de Datos Personales. 

CONSIDERANDO 

I) Que la  obtención  en forma masiva de datos de la Central de Riesgos 
Crediticios además de implicar importantes recursos para la 
transferencia de la información afecta la calidad del servicio 
 

II) Que en virtud de ello, resulta procedente fijar una contraprestación  para 
aquellos casos en los cuales se procura la obtención de datos en forma 
masiva de la Central de Riesgos Crediticios por parte de quienes no son  
informantes de la Central de Riesgos Crediticios.  
 

III) Que en aras de la transparencia, la información de deudores morosos y 
castigados del sistema será de acceso público, para terceros que formulen 
petición al respecto, exigiendo en este caso su inscripción en el Registro 
de Bases de Datos Personales de la Unidad Reguladora y de Control de 
Datos Personales. 
 

IV) Que para proporcionar información a terceros a través del servicio 
“webservice” o permitirles el acceso a archivos de información masiva, se 
entiende procedente mantener el requerimiento de inscripción en el 
Registro de Bases de Datos Personales que lleva la Unidad Reguladora y 



de Control de Datos Personales, que incluya un Código de Conducta para 
el tratamiento de datos inscripto en dicha Unidad, y se cuente con 
certificación de estándares de calidad en materia de seguridad de la 
información. 

 
ATENTO: a lo expuesto, a lo dispuesto en los artículos 12 literal F), 38 literal T) y 
55 de la Ley Nº 16.696 de 30 de marzo de 1996, en la redacción dada por la Ley 
Nº 18.401 de 24 de octubre de 2008, a la Ley Nº 17.948 de 27 de diciembre 2005, 
a la Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, a la Ley Nº 18.812 de 23 de setiembre 
2011 con el agregado dispuesto en el artículo 335 de la Ley Nº18.996 de 7 de 
noviembre de 2012, al decreto N° 414/09 de 31 de agosto de 2009 y sus 
modificativas, a la Comunicación 2014/205 de 5 de diciembre de 2014, al 
Dictamen de la Asesoría Jurídica N° 2018/0448 de y demás antecedentes que 
lucen en el expediente Nº 2018-50-1-01429, 

 
SE RESUELVE 

 
1. Establecer que el acceso a la Central de Riesgos Crediticios bajo la 

modalidad, consulta a través del sitio web institucional será sin costo y sin 
límites en la cantidad de consultas diarias. 
 

2. Establecer que el acceso al archivo de deudores morosos y castigados del 
sistema (MOCASIST) será sin costo. Los interesados en acceder a esta 
información, que no sean entidades supervisadas que aportan datos a la 
Central de Riesgos Crediticios, deben formular petición por escrito ante la 
Superintendencia de Servicios Financieros, y acreditar su inscripción en el 
Registro de Bases de Datos Personales de la Unidad Reguladora y de Control 
de Datos Personales. A tales efectos deberán cumplir además, con los 
requisitos operativos de acceso a los sistemas establecidos por la 
Superintendencia de Servicios Financieros. 

 
3. Establecer un costo de UI 250.000 (doscientas cincuenta mil unidades 

indexadas) para acceder a un archivo de texto plano con los datos completos 
de la base datos para el último mes del cual se dispone de información. 

 
4. Establecer un costo de UI 0,50 (50/100 unidades indexadas) por cada consulta 

realizada a través del servicio denominado “webservice”, con un máximo por 
mes de UI 250.000 (doscientas cincuenta mil unidades indexadas). 

 
Las entidades supervisadas que aportan datos a la Central de Riesgos 
Crediticios estarán exoneradas mensualmente y en forma no acumulativa de 
abonar la contraprestación, en tanto efectúen la consulta por el equivalente 
al máximo entre las dos siguientes cantidades: 5.000 consultas o el 10% de 
sus deudores reportados en el mes anterior. 
 

5. Para acceder a los datos de la Central de Riesgos Crediticios en las 
modalidades individualizadas en los numerales 3 y 4, quienes no aportan 



información a la Central de Riesgos Crediticios deberán presentar una 
solicitud por escrito ante la Superintendencia de Servicios Financieros y 
acreditar que cuentan con registración vigente en el Registro de Datos 
Personales que lleva la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, 
que incluya contar con un Código de Conducta para el tratamiento de datos 
inscripto,  y contar con certificación de estándares de calidad en materia de 
seguridad de la información. Anualmente se acreditará la vigencia de estos 
requisitos. A tales efectos deberán cumplir además, con los requisitos 
operativos de acceso a los sistemas establecidos por la Superintendencia de 
Servicios Financieros. 
 

6. Emitir una comunicación con lo resuelto. 
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