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RESUMEN 

 

TRATAMIENTO CONTABLE  DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN QUE 

DEBEN REGISTRAR LAS ENTIDADES BANCARIAS Y SU INCIDENCIA EN 

LOS SALDOS RAZONABLES 

 

Autora: Mayra Leonela Jumbo Calle 

Tutor: Mg. Zaida Morocho  

 

El presente trabajo investigativo hace referencia acerca de la cámara de compensación 

que realizan las entidades financieras para determinar si los depósitos de los cuenta 

ahorristas o corrientes a través de cheques de otras plazas cuentan con los fondos 

suficientes para acreditar el saldo a las respectivas cuentas individuales o grupales; esta 

actividad es cotidiana en el sector financiero nacional, pues a diario se receptan cheques 

en calidad de depósitos y por lo tanto las entidades crediticias debe asegurar que exista 

los fondos plasmados en los documentos negociables, en su estructura, el trabajo 

investigativo contempla la introducción en donde se describe la problemática que 

conlleva el estudio de este tema, así como el objetivo a perseguir, seguidamente se tiene 

el desarrollo del artículo, resaltando el aporte de autores reconocidos en toda habla 

hispana, cuyos trabajos son publicados en revistas de alto impacto, en esta parte de la 

investigación se desarrolla el caso práctico a través de asientos contables específicos 

con la debida explicación y análisis de los mismos, por último se tiene a las 

conclusiones a las que llega la autora y que están encaminadas  a brindar un aporte a los 

interesados e esta temática especifica del sector financiero nacional. 

 

 

 

Palabras clave: cámara de compensación, depósitos, cheques, fondos, documentos.  

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ACCOUNTING TREATMENT OF THE COMPENSATION CHAMBER TO BE 

REGISTERED BY BANK ENTITIES AND ITS INCIDENCE IN REASONABLE 

BALANCES 

 

Author: Mayra Leonela Jumbo Calle 

Tutor: Mg. Zaida Morocho 

 

This investigative work refers to the clearing house that financial institutions perform to 

determine if the deposits of the savings account or current through checks of other 

places have sufficient funds to credit the balance to the respective individual accounts or 

Group; This activity is daily in the national financial sector, because checks are daily 

received as deposits and therefore lenders must ensure that there is the funds embodied 

in the negotiable documents, in its structure, the investigative work contemplates the 

introduction in Which describes the problems involved in the study of this topic, as well 

as the objective to be pursued, the article is developed, highlighting the contribution of 

authors recognized in all Spanish-speaking countries, whose works are published in 

high-impact journals, in This part of the investigation is developed the practical case 

through specific accounting entries with the proper explanation and analysis of the 

same, finally has the conclusions reached by the author and are aimed at providing a 

contribution to stakeholders E this specific theme of the national financial sector 

 

 

 

Keywords: clearing house, Deposits, Checks, money, Documents. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En países europeos, específicamente en Francia, la responsabilidad bancaría ha pasado 

por varios factores hasta encontrar un punto de equilibrio entre la institución y el cliente 

de modo tal que  los dos satisfagan sus objetivos en un marco legítimo y apropiado para 

sus intereses  (Rodríguez González, 2011) 

 

En América Latina esta situación no es indiferente, solo basta recordar que los primeros 

bancos fueron financiados por inversionistas europeos en la llamada colonización y que 

por lo tanto las primeras empresas en servir de custodios de dinero ajeno para 

canalizarlos en créditos, estuvieron bajo parámetros del viejo continente por ser los 

especialistas en estas épocas. En esta parte se empieza a evidenciar a los dueños de los 

medios de producción y quienes requieren financiamiento. (Rivas Aceves & Martínez 

Pérez, 2013) 

 

Este tipo de instituciones financieras, utilizan todas las herramientas necesarias para 

tener un control riguroso de los fondos disponibles de gran parte de la población, entre 

ellas, las denominadas  cámaras de compensación que están presentes en todos los 

países, desde la creación del cheque mismo; en nuestro país esta direccionado por el 

Sistema de Cámara de Compensación de Cheques y tiene una función esencial para 

controlar los depósitos mediante esta opción de pago y que fue acogida al observar los 

beneficios que se daban en otros países como Colombia o Panamá, con un sistema 

financiero más antiguo que el nuestro y más aún cuando se sirve de garante en 

transacciones internacionales. (Fernández Masiá, 2014) 

 

El sector financiero nacional duramente criticado desde su peor crisis en el año 1999 ha 

venido experimentando una serie de cambios positivos en beneficio de los clientes 

habituales y en correspondencia  a las normativas dictadas desde el gobierno central con 

el fin de salvaguardar los intereses de la población y evitar nuevos feriados bancarios 

que destruyan la economía de los sectores más vulnerables de la sociedad.  

 

Si los bancos acreditaran directamente el valor de los cheques sin consultar en la cámara 

de compensación preliminar y definitiva, caerían en un error de control, interno grave, 
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pues estarían asumiendo un valor como deuda corriente sin conocer si en verdad el 

valor podrá ser devuelto por parte de la entidad bancaria dueña del cheque. Los 

administradores y gerentes de los bancos deben estar atentos ante estas situaciones, 

debido a que son situaciones que pueden afectar de forma significativa el desarrollo de 

las actividades y sobre todo la rentabilidad de la empresa al asumir montos inexistentes.  

 

Para desarrollar una contabilidad bancaria razonable, es imprescindible que los 

responsables conozcan acerca de  los manuales contables específicos para este sector y 

normativas internacionales vigentes  para el efecto, no está demás también, habar acerca 

de nuevos conceptos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que 

pueden cambiar el criterio de como analizar una operación sin afectar los intereses 

económicos de la empresa. (Tua Pereda, 2012) 

 

Frente a lo expuesto se delimita el siguiente problema a investigar: de qué forma se 

beneficia la entidad financiera al conocer si los cheques depositados por los clientes 

tienen respaldo económico en el registro oportuno de las operaciones bancarias.  

 

Su objetivo se centra en Registrar los asientos contables que nacen de la cámara de 

compensación entre bancos, a través de las disposiciones legales para el efecto.   
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2. DESARROLLO 

 

A continuación se presentan criterios, opiniones y definiciones acerca del tema de 

investigación propuesto. 

 

2.1. CONTABILIDAD BANCARIA 

 

Se hace necesario conceptualizar a la contabilidad bancaria, la misma que es una parte 

de la contabilidad general y es aplicada en las entidades del sector financiero para 

procesar toda la información económica y financiera en un período establecido, 

normalmente de un año. El sistema financiero cuenta con un instructivo específico para 

el procesamiento de la información, con el fin de tener un control más adecuado de las 

operaciones que efectúa estas instituciones.  

 

La contabilidad bancaria, al igual que otras ciencias han venido evolucionando con el 

pasar de los años y se ha acoplado a nuevas normativas con el fin de brindar 

información útil y veraz al momento de tomar decisiones oportunas, que estén 

encaminada a mejorar la situación actual de la empresa donde se aplique. Aquí es 

importante resaltar que la contaduría tiene una responsabilidad social con el entorno 

donde se aplique, debido a que los resultados que arroje son objeto de impuesto que 

sirve para cubrir el gasto social; el sistema financiero no es la excepción y sus 

organismos que lo conforman, contribuyen a los tributos al estado de acuerdo a las 

disposiciones y demás reglamentos existentes para el efecto (Tua Pereda, 2012) 

 

El lenguaje contable que utilicen los bancos y demás entidades del sector financiero 

nacional en la elaboración de los estados financieros, debe ser claro y conciso para que 

pueda ser entendido y analizado por terceras personas, es importante recordar que los 

usuarios de la información que arroja la contabilidad no son solo interno sino también 

externos, de ahí la necesidad de que se incorporen las notas aclaratorias a los estados 

financieros, especificando situaciones particulares que no son de fácil asimilación para 

los lectores de la información económica  (Rincón, 2016)  

 

Los estados financieros que presentan los organismos del sector financiero, como punto 

final del proceso contable reflejan la situación de la empresa en un momento dado, por 
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tanto su preparación debe ajustarse a los requerimientos del ente contable y seguir los 

pasos y directrices que están establecidos en normas locales e internacionales para 

logara la razonabilidad y que la misma pueda servir para la toma de decisiones 

eficientes (Marcotrigiano Z., 2013)  

 

No es desconocido que en los últimos años se han emitido una serie de normas 

internacionales de información financiera NIIF, las mismas que permiten realizar un 

proceso contable homogéneo a como es efectuado en otros países, posibilitando que la 

información pueda ser observada en otros rincones del planeta y por lo tanto tener la 

posibilidad de que existan mayores oportunidades de ampliar su cobertura e ingresos a 

percibir. Esta normativa no es ajena a las empresas del sistema financiero nacional, 

quienes ajustan sus procesos a lo que rige las normas internacionales, con el fin de 

poder comparar su información con entidades similares en otros países. 

 

2.2. SISTEMA FINANCIERO 

 

Para  (Herrera & García Fronti, 2014) el sistema financiero nacional, es un importantes 

sector que contribuye a la economía de la sociedad a través de la captación de ahorros 

por parte de los clientes y su posterior canalización en créditos en sus diferentes 

presentaciones; cabe resaltar que la tasa activa en los créditos otorgados es mucho 

mayor a la tasa pasiva que el banco paga por el ahorro de los clientes, de ahí 

precisamente se obtiene la ganancia para este tipo de organizaciones; asumen también 

que por ser de una importancia relativa, su estabilidad es de interés global, pues su 

campo de acción se da en todas las ciudades y en todos los estados sociales de la 

población. 

 

El sistema financiero tiene sus inicios desde el inicio de la moneda mismo, pues se 

requería de una modalidad para salvaguardar los recursos producto del intercambio de 

bienes y servicios entre comerciantes y así poder contar con un ahorro que sirva para 

cubrir necesidades futuras. Su participación en el mercado es importante al estimular el 

ahorro y por otro lado fomentar el financiamiento a todos los sectores estratégicos que 

promueven el desarrollo del país.  
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Según (Rivas Aceves, 2013) el sistema financiero de un país hace las veces de un 

intermediador financiero, pues canaliza los recursos de empresas o personas naturales 

que obtuvieron superávit o ganancias en sus ejercicios económicos, en créditos hacia 

otras empresas similares que no lo lograron, posibilitando que las empresas que 

obtuvieron perdidas logreen acceder a los créditos necesarios para refinanciar su 

producción y obtener mejores resultados económicos en el corto o largo plazo, según 

sus características.   

 

En un mundo económico dinámico las economías de las empresas fluctúa 

considerablemente a favor y en contra de otros, de ahí que resulta que algunas empresas 

obtienen utilidad en sus ejercicios y otras presentan pérdidas de los ejercicios. Estas 

últimas empresas son las que invirtieron recursos pero no han recuperado su liquidez. 

 

Todas las entidades que comprenden el sistema financiero nacional, contribuyen a 

mejorar el aparato productivo de una nación, pues existen dos tipos de categorías, a 

decir son: una en donde se encuentran las empresas que tiene el capital y los medios de 

producción para poder operar y otra que requiere de ese financiamiento para poder 

producir bienes o servicios que son demandados por la población en general (Rivas 

Aceves & Martínez Pérez, 2013) 

 

En tiempos pasados los dueños de los medios de producción, que iniciaban su actividad 

en el sistema financiero, eran los únicos que se beneficiaban de los réditos económicos 

de las operaciones, en la actualidad existe una redistribución equitativa de los ingresos y 

los empleados ya cuentan con un porcentaje que les pertenece por ley y que debe ser 

cumplido de forma obligatoria.  

 

La importancia del sistema financiero es tan grande que incluso los bancos sirven de 

garantes en transacciones financieras internacionales, en donde el proveedor pide un 

garantía bancaria para acceder a enviar productos y la prestación de servicios, previo la 

firma de la garantía por parte de una institución legalmente constituida (Fernández 

Masiá, 2014)  

 

Estas operaciones internacionales son de mucha importancia para varias empresas que 

tienen clientes potenciales en otros países y que sus operaciones requieren de una 
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garantía para poder enviar los productos y así asegurar su inversión ante posibles 

situaciones adversas que afecten su equilibrio financiero y patrimonial. Aquí una razón 

más para la importancia de este tipo de organizaciones en la economía local e 

internacional y su relación con el prestigio que deben guardar. 

 

Los intereses que se cobran en los créditos es el principal ingresos para las entidades del 

sector financiero, mientras que la tasa pasiva o gastos, es la las mismas casas 

financieras, cancelan a sus depositantes por el dinero puesto en sus bóvedas, 

comúnmente por protección o ingreso adicional. Según (Aristy Escuder, 2014) la 

tendencia es que la tasa activa es siempre mayor a la pasiva y es ahí donde nace el 

principal ingresos para la banca por canalizar los ahorros de los clientes en nuevos 

préstamos a quien requiere financiamiento para la producción, comercialización u otros 

fines específicos. 

 

Estas tasas activas y pasivas son controladas y reguladas por el Banco Central del 

Ecuador, la Junta Monetaria y Superintendencia de Bancos y Seguros, principales 

organismos de control de este tipo de organización es que fomentan el ahorro y el 

financiamiento de todos los sectores productivos. 

 

Es importante resaltar que el pago de un interés sobre un crédito, se constituye en un 

costo o gasto financiero para la empresa que lo requiere. Para, (Seguí Alcaraz,, 2012) el 

pago o asumir este costo por los créditos recibidos es eficiente solo cuando el objetivo 

final del mismo es la maximización del valor económico de la empresa, y si los 

resultados a obtener presentan mayores utilidades que permitan cubrir todas las 

erogaciones efectuadas durante un lapso de tiempo establecido.   

 

El análisis posterior de la información obtenida en los estados financieros de una 

entidad privada permite conocer si los costos incurridos son menores a los ingresos 

percibidos por esta inversión y financiamiento, esta actividad permite conocer además 

ciertas debilidades de orden interno que ameritan algún tipo de solución.  
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2.3. LOS CHEQUES 

 

Según el Reglamento General, “El cheque es la orden incondicional de pago por medio 

del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un 

beneficiario” Art. 1. Estas disposiciones emitidas en este documento legal son de 

obligatoriedad para todas las entidades financieras del Ecuador de forma inmediata. 

 

Según (Hinarejos Campos, Ferrer Gomila, & Martínez Nadal, 2013) los cheques son un 

documento negociable y transferible, es ampliamente utilizado para el comercio y 

supera en varias características a otros medios de pago modernos, como es el caso de las 

tarjetas de crédito. Una de las ventajas de utilizar el cheque en las transacciones diarias, 

es el monto ilimitado que se pueda utilizar en su contenido, además que no requiere de 

medios electrónicos para utilizarlo en cualquier sitio que se requiera.  

 

Para el correcto control de los cheques, los bancos destinan  personal calificado para 

participar en la cámara de compensación, para que compruebe la exactitud de los 

cheques recibidos y con ello hacer efectivo el dinero de los cuenta ahorristas, caso 

contrario aplicar las sanciones por emitir un cheque sin fondos hacia terceras personas. 

 

En la actualidad los cheques reposan en cada uno de los bancos dueños de los mismos, 

con el fin de mantener un control más riguroso de los mismos y como evidencia ante 

posibles situaciones adversa en el futuro inmediato.  

2.4.  LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

 

Según la regulación Nº 046-2013, sección I Art. 1 literal a,  emitida por el Banco 

Central del Ecuador manifiesta que la cámara de compensación  

 

“En adelante SCCC es el conjunto de instrumentos y procedimientos y normas 

utilizados  para la compensación, liquidación y el proceso de devolución de los 

cheques que las instituciones financieras presentan en la cámara de 

compensación, a través de intercambio de imágenes digitales e información de 

los cheques”. 
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Los participantes de la cámara de compensación son los siguientes, según la Regulación 

Nº 046-2013, Sección II Art. 1: 

 

Administración de la cámara de compensación de cheques, que es un representante de la  

Dirección de Servicios Bancarios nacionales del Banco Central del Ecuador 

Girado o el banco obligado a pagar 

Los bancos depositarios 

 

De la compensación y liquidación 

 

Según la Regulación Nº 046-2013, Sección V Art. 1 

 

“Los participantes directos están obligados a mantener en su cuenta del Banco 

Central del Ecuador los fondos suficientes para atender su obligaciones generadas 

en la cámara de compensación; así como para cubrir así obligaciones de los 

participantes indirectos a los cuales representa.” 

 

Para todas las entidades que conforman el sistema financiero nacional es obligatorio 

cumplir estrictamente todo lo estipulado en las normativas y resoluciones emitidas por 

los organismos de control, respectivos.  

Los participantes de la cámara de compensación son los siguientes:  

 

Administrador de la cámara,- que será un representante del banco Central del Ecuador, 

hará sus funciones de dirigir las cámaras efectuadas.  

 

Girado o banco,- Es el banco al cual se le consulta si los cheques tienen fondos o no 

para ser pagados o depositados. 

 

Instituciones depositarias, es donde le cliente ha depositado los cheques de otras plazas. 

 

Cheque.- orden de pago incondicional y será pagado a la presentación del mismo, salvo 

cuando no existan fondos suficientes o se evidencie mal formaciones en el documento, 

o mal llenado del mismo.  
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Cheque cruzado.- consiste en un cheque con dos líneas paralelas que lo emite el dueño 

de la cuenta para ser depositado en una cuenta especifica 

 

Cheque certificado.- es aquel que cuenta con la certificación de banco para dar mayor 

confianza para la persona que lo recibe, este si puede ser cobrado en ventanilla. 

 

2.5. CASO PRÁCTICO 

 

Se denomina Cámara de Compensación al sistema por el cual los bancos liquidan 

diariamente, por compensación de cheques, sus obligaciones reciprocas con base a los 

depósitos que mantienen en el Banco Central del Ecuador. Las compensaciones se 

efectúan mediante cargos y abonos en sus respectivas cuentas corrientes. 

Pregunta a resolver 

 

Se recibieron depósitos en cheques de otros bancos $ 25.100,00. En cámara preliminar 

los otros bancos nos presentaron $ 7.000,00 En cámara definitiva los otros bancos nos 

devolvieron $ 800,00 por insuficiencia de fondos del cliente. 

 

Realice el registro contable de lo siguiente: 

 

Recepción de depósitos para el envió a cámara 

Por los cheques recibidos de otros bancos en la cámara preliminar 

Por el registro de los  cheques pagados y devueltos por otros bancos en la cámara 

definitiva. 
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2.5.1. ANÁLISIS 

 

Los asientos contables son efectuados desde el punto de vista de un banco depositario, 

en donde se utiliza el catálogo único de cuentas para el sector financiero y atendiendo a 

la lógica contable de las cuentas que interviene en cada aspecto que se detalla. 

 

El primer asiento es cuando se recibe el cheque en forma de depósito de otro banco  y la 

institución bancaria  no debita directamente en efectivo, son valores por pronto cobro ya 

que debe pasar por la cámara de compensación para ser efectivos, en tiempo de 24 horas  

los valores se acreditan a  $ 25.100,00  
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El segundo asiento es cuando ya se cancela ese valor y  ha pasado por la cámara de 

compensación respectiva en otro banco, la confirmación positiva de los cheques 

recibidos mediante imágenes digitales que transmite el banco central del ecuador,  por 

un valor $7.000,00 que es debitado  del saldo del dueño de la cuenta corriente. 

 

El tercer asiento contable es cuando los bancos en la cámara de compensación 

devuelven los cheques no aptos de pago manifiestan que el cliente no tiene o no 

disponen de fondos para cubrir ese valor del cheque, se aplica la normativa vigente del 

código orgánico monetario y financiero que es una multa del (10%) por cada cheque 

protestado por no tener fondos suficientes, que será debitado por la entidad financiera 

en este caso el valor de los cheques es de $800,00 y la multa  por insuficiencia de 

fondos es de $ 80,00 

3. CONCLUSIONES 

 

 

La cámara de compensación sirve de consulta para todos los bancos existentes en el 

país, y así conocer si los cheques recibidos en sus dependencias cuentan con los fondos 

disponibles suficientes para su acreditación o no; es un mecanismo que permite un 

control riguroso contra posibles fraudes a través de esta modalidad y una forma de 

disminuir el riesgo de los bancos para cancelar obligaciones inexistentes.  

 

La multa por cheque protestado es significativo, por lo tanto las personas naturales y 

jurídicas deben analizar bien la emisión de cheques y sobre todo verificar la capacidad 

de pago que tengan sobre los valores plasmados en el documentos negociable para 

evitar sanciones pecuniarias que afecten sus intereses económicos.  

 

Toda operación bancaria está controlada y monitoreada, por lo tanto los responsables de 

la administración de las casa financieras deben analizar bien las disposiciones legales 

emitidas por los organismos de control para que sus estados financieros reflejen la 

verdadera situación empresarial a una fecha determinada.  
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