
InfoBank brinda la información de los créditos vigentes y no vigentes de las instituciones 
financieras a partir de la Central de Riesgos del Banco Central del Uruguay.

•KPI
KPI es un tipo de consulta que incluye indicadores de endeudamiento y 
riesgo para una persona física y/o jurídica. Permite consultar varios 
períodos de información en una misma consulta.
Es útil para obtener el comportamiento crediticio de la persona física y/o 
jurídica por un lapso de tiempo.

•Consulta Masiva BCU
A través de la consulta masiva los usuarios disponen de un servicio 
para analizar grandes volúmenes de información. 
Desde DataInfo brindamos una plataforma para que los usuarios 
suban archivos de planillas de cálculo con los números de documentos 
y el período de información a ser aportada.

•Medios de Acceso
Portal WEB
API Rest
API Soap
Los usuarios pueden consultar la información de la Central de 
Riesgos a través de un portal de acceso, web services, y planillas 
de cálculo especialmente diseñadas para estos propósitos.
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•Score de Riesgo
Puntuación que va desde el 0 (mayor riesgo) al 999 (menor riesgo) 
y permite asignarle una probabilidad de incumplimiento de la 
operación en un lapso de tres meses. 
Ha sido construido utilizando la técnica de estadística de regresión 
lineal, facilitando la interpretación del informe crediticio de la 
persona física sujeto de análisis.

•Análisis de Portafolio
Esta solución ha sido diseñada para dar respuesta a la necesidad 
de monitoreo de carteras de los propios clientes. A través del 
Análisis de Portafolio, los usuarios pueden obtener información 
sobre sus clientes, su competencia, el riesgo de su cartera, y más.

•Consulta Unitaria BCU
Esta consulta permite obtener información de personas o 
empresas para una fecha definida.
Generalmente es utilizada para conocer la posición actual del 
cliente en análisis, conocer su endeudamiento vigente y situación 
de riesgo según las normas del Banco Central del Uruguay.


