
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

LLIVICHUZCA SUMBA NANCY MARIBEL

EL SISTEMA DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y SU INFLUENCIA
EN LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2017

LLIVICHUZCA SUMBA NANCY MARIBEL

EL SISTEMA DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: LLIVICHUZCA SUMBA NANCY MARIBEL-1.docx (D25073201)
Submitted: 2017-01-18 01:36:00 
Submitted By: nancy_ab15@hotmail.com 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

JÁCOME BURBANO SILVIA PATRICIA.pdf (D21116353) 
PROYECTOLORENABERMEO.pdf (D15715619) 
CARDENAS APOLO ROSARIO DEL CONSUELO.pdf (D21115819) 
http://documents.tips/documents/politicas-liberales-exitosas.html 
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/rt/printerFriendly/v11n22a13/271 

Instances where selected sources appear: 

11 

U R K N DU





 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 

EL SISTEMA DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS 

 

 

 

LLIVICHUZCA SUMBA NANCY MARIBEL 

 

 

 

Machala 

2017 

  



 
 

RESUMEN 

 

Con base a las reformas del sistema de pagos iniciadas por el Banco Central del 

Ecuador, el presente trabajo investigativo realiza un análisis y registro de los asientos 

contables del sistema de la cámara de compensación de cheques y su influencia en la 

liquidez de los Bancos.  

Este sistema supone un estudio del proceso mediante el cual las instituciones del 

sistema financiero agilitan y optimizan el sistema de cobros de cheques ya sean girados 

y depositados en las ventanillas de las diferentes zonas de compensación, cuyos 

resultados son liquidados por el Banco Central del Ecuador y bajo la dirección de un 

funcionario delegado y autorizado por el Banco central con la finalidad de intercambiar 

las órdenes de pago recibidos en depósito en los diferentes bancos y confirmar de 

acuerdo a la disponibilidad de fondos de cada cheque; y en base a esos resultados 

acatar las disposiciones netas multilaterales que se arrojan en la sesione preliminar y 

sesión definitiva. 

 

Palabras clave: Sistema Financiero, Cheque, Registro Contable, Cámara de 

Compensación.  



 
 

ABSTRACT 

 

On the basis of the payment system reforms initiated by the Central Bank of Ecuador, 

the present investigative work performed an analysis and recording of the accounting 

entries in the system the check clearinghouse and its influence on the liquidity of banks. 

This system presents a study of the process by which the institutions of the financial 

system become agile and optimize the system of checks whether they are rotated and 

deposited in the windows of the different areas of compensation, the results are 

liquidated by the Central Bank of Ecuador and under the direction of a public official 

appointed and authorized by the Central Bank with the aim of exchanging payment 

orders received on deposit in banks and confirm according to the availability of funds 

from every paycheck; and on the basis of these results comply with the provisions of the 

multilateral net that is dumped in the preliminary and final meeting sessions. 

 

Keyword: Financial System, check, Accounting record, clearing house  
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INTRODUCCION 
 

En un mundo donde la circulación de ordenes de pago es a diario, en el cual futuros 

beneficiarios intentan captar esos valores monetarios, existen sistemas que ayudan a 

poder efectivizar esos valores, el cual incluyen procedimientos para poder liquidar estos 

importes y así poder tener mejor tiempo de respuesta sobre la confirmación de fondos 

que serán receptados en la cuenta corriente de estos depositantes que mantienen en 

cualquiera de las instituciones del sistema financiero. 

El sistema de cámara de compensación de cheque es el proceso mediante el cual las 

instituciones del sistema financiero, a través procedimientos y normas utilizadas 

liquidaran en la cámara de compensación los cheques que las instituciones financieras 

emiten a través de sus clientes. 

 “Con el nuevo sistema implementado por el Banco Central del Ecuador facilitara la 

liquidación y el proceso de devolución de cheques, pues se lo hará a través del 

intercambio de imágenes digitales, lo cual además de eliminar procesos y reducir el 

tiempo de efectivización, estos valores se efectivizarán dentro de las 24 horas, e incluso 

se podrá incluir a las cooperativas del sector de la Economía Popular y Solidaria.” 

(Jacome Burbano, 2016) 

La implementación de este sistema de cheques más eficientes será necesaria para 

prevenir reuniones donde afectan tanto lo económico y social a las instituciones 

financiera, el cual era tedioso porque habían retrasos e insatisfacción por parte de los 

clientes; por otra parte el Banco Central del Ecuador se ha constituido en una de las 

instituciones claves para la circulación monetaria brindando apoyo y estabilidad en los 

mercados financieros. 

En esta investigación el sistema de la cámara de compensación de cheque cumple un 

rol importante en la liquidez de los bancos ya que por medio de este sistema 

estudiaremos como realizar los registros contables de la cámara de compensación de 

cheques a través de las cuentas contables registradas en el catalogo único de cuentas 

para uso de las entidades del sistema financiero ecuatoriano, a fin de obtener los montos 

exactos depositados por nuestros clientes en cheques.  

El direccionamiento de esta investigación tiene como propósito en el sector privado y 

publico. Cuyo negocio es la de administrar, prestar y realizar operaciones con dinero 

mediante una de las opciones de pago del sistema financiero como es la cámara de 

compensación de cheques. 
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1. DESARROLLO 

“La política monetaria resulta de la evolución de las formas y las funciones del dinero” 

(Lage Codorniu, 2014, pág. 31), visto desde ese punto de vista la política monetaria 

encargado por el Banco Central crea el sistema de la cámara de compensación de 

cheques para facilitar la recepción de los depósitos recibidos en cheques. 

Este sistema nos enseña a saber cómo registrar transacciones de los procesos de la 

cámara de compensación, ya sea en la sesión preliminar o definitiva, siempre y cuando 

estos cheques sean llenados correctamente y verificado sus fondos “los títulos valores 

es un medio de circulación monetaria que refleja o representa un título valor por cobrar, 

el cual se tiene derechos sobre estos”. (Hinarejos Campos , Ferrer Gomila, & Martinez 

Nadal, 2013, pág. 226). 

“Los mercados financieros proveen en la actualidad del marco para la especulación 

racional que es una de las principales fuentes de generadoras de riqueza en el mundo”. 

(Gagiolli, 2014, pág. 45). 

“Día a día las empresas compiten internacionalmente por financiamiento necesario para 

llevar a cabo sus estrategias de inversión como consecuencia de la globalización 

financiera y las nuevas tecnologías de información. Ello ha conducido a mercados 

financieros complejos y sofisticados” (Perez Iñigo & Ferer, 2015, pág. 391) 

Es por ello que el Banco Central del Ecuador ha modificado el sistema de la cámara de 

compensación de cheques mediante el escaneo de las imágenes digitales de los 

cheques con la finalidad de disminuir procesos tediosos para aquellas instituciones que 

son participantes directos en este sistema y así obtener la liquidez necesaria de estos 

proceso para que aquellos integrantes verifiquen sus estados y puedan contabilizar los 

saldos de los depósitos monetarios. 

“El desarrollo del sistema financiero es un determinante primordial para el crecimiento y 

desarrollo económico.” (Lisana B, Hernan P, Briozzo , & Fernandez Duval, 2015, pág. 

63), es por ello que las instituciones crecerían por los depósitos monetarios y así 

ayudaría a la estabilidad económica y circulación monetaria del país. 

“Entre los aspectos claves para afianzar la estabilidad financiera y prevenir escenarios 

de crisis sistemáticas se encuentran, entre otros garantizar la seguridad de los 

depositantes en las entidades de crédito y asegurar una gestión ordenada de las 

insolvencias bancarias” (Gomez Fernando Aguado, Partal Ureña, & Trujillo Ponce, 2013, 

pág. 99) 
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Desde es punto de vista la estabilidad financiera es garantizar a los depositantes que 

coadyuven sus ingresos monetarios en las instituciones financieras para lograr una 

estabilidad económica en el país y así garantizar la liquidez de los Bancos. 
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1.1. SISTEMA DE LA CÁMARA DE COMPENSACION DE CHEQUES 

 

1.1.1. Reseña histórica 

El 11 de febrero de 1927 la Misión Kemmerer presento dos proyectos el cual proponía 

la ley orgánica del banco central del ecuador el cual este tendría como finalidad la 

reconstrucción económica del país mediante mecanismos de creación de un banco 

central que garantice y ayude a los demás bancos en tiempo de crisis económica; y por 

otra parte la creación de la ley de monedas que tenía como propósito la estabilización 

de la moneda sobre el patrón oro, este proyecto tenía un objetivo el cual era la creación 

de un sistema tangible monetario que a través de una ley de moneda que reorganizara 

el sistema monetario del país. 

Después de un mes que fueron anunciados estos proyectos se promulgo el decreto 

ejecutivo que contenía la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador y expedida por 

el Presidente Isidro Ayora el 4 de marzo del mismo año. Estos proyectos fueron 

ejecutados preparando la creación del banco central del Ecuador en Quito y abriendo 

sus puertas en las sucursales de Guayaquil y Cuenca. 

El 13 de marzo de 1948 se adoptó un nuevo estatuto creando un organismo de 

ordenamiento jurídico denominado Junta Monetaria, teniendo como propósito regular el 

mercado monetario; esta junta expidió el reglamento General de Cámaras de 

compensación. 

“A partir de ese momento el Banco Central del Ecuador fue una institución técnica 

encargada de catalizar las corrientes económicas innovadoras de la comunidad 

internacional y adecuarlas a nivel nacional”. (Merchan Romero, 2005, pág. 23) 

1.1.2. Origen de la cámara de compensación 

Este sistema tuvo inicio en Inglaterra a inicios del siglo XVII, denominada Clearing 

House, tenia como objetivo de disminuir el cobro y pago de estos cheques emitidos de 

las diferentes instituciones del sistema financiero. 

1.1.3. Cámara de compensación de cheques  

Es el proceso mediante el cual las instituciones del sistema financiero realizan los 

respectivos procedimientos para intercambiar aquellas órdenes de pago, aplicando las 

normas apropiadas para la compensación, liquidación, y el proceso de devolución de 

los cheques que las instituciones financieras presentan en la cámara de compensación 

a través del intercambio de imágenes digitales e información de los cheques, estas 

órdenes serán recibidos en depósito en los diferentes bancos el cual mediante este 
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sistema podrá ser confirmado si dichos cheques están en disponibilidad de fondos y 

llenados correctamente. 

Cada banco debe nombrar un representante el cual servirá como delegado para poder 

ejecutar este sistema; el cual diariamente se cumplen dos sesiones la preliminar que se 

da cuando se efectúa el canje de los cheques en poder de cada banco con cargo a otras 

instituciones bancarias y la sesión definitiva es el momento en donde se intercambian 

los cheques recibidos por los bancos en la sesión preliminar, si todo está de acuerdo a 

lo establecido en el reglamento de la ley de cheques se debita a o acreditara en caso 

contario cuyo pago será rehusado de acuerdo a las causales establecida en la ley de 

cheques. 

1.1.3.1. Cámara preliminar 

Es un proceso mediante el cual se permite la entrega y recepción de cheques al cobro 

recibidos como depósitos en las diferentes agencias de caja de las instituciones 

financieras que operan cerca de una zona de compensación, este intercambio se realiza 

a las 20h00 en conjunto con el delegado de la cámara de compensación del Banco 

Central. 

Este sistema originara que las instituciones financieras salgan con saldo a favor o en 

contra, que será el resultado de los montos de los cheques que entrega contra los 

cheques que recibe y que registrara un crédito o un debito en la cuenta de cada 

institución en el Banco Central del Ecuador. 

1.1.3.2. Cámara definitiva 

En este proceso se devuelven todos los cheques que fueron presentados en la sesión 

anterior para su cobro y cuyo pago fue negado según las causas de devolución emitidas 

por la ley de cheques, esta sesión se la realiza a la 13h30. 

El Director de la cámara solicitara el procesamiento de la información contenida en cada 

uno de los dispositivos recibidos en cada uno de los Bancos, con lo que se procede a 

balancear automáticamente la cámara y obtener las planillas y formularios de resultados 

de la compensación, documentos que entregara el banco central previa la legalización 

mediante las firmas del funcionario del banco central. 

En la cámara definitiva las instituciones financieras se devuelven entre sí, los cheques 

no pagados, por insuficiencia de fondos, firmas inconformes, falta de endoso, etc. 
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1.1.4.   Girado o Banco 

Es parte de las instituciones del sistema financiero que tiene como finalidad captar 

depósitos monetarios, el cual están obligados a girar cheques y estos deben ser 

pagados o rechazados según sea el caso, “el depósitos de valores que consta en un 

título esta pues sujeto a las reglas generales del depósito de corporales muebles, sea 

civil, sea mercantil”. (Brito & Guerrero Becar, 2016) 

“Estos permitieron dinamizar la economía del país otorgando créditos, emitiendo billetes 

facilitando medios de pago” (Aguilar Aguilar & Grijalva Diaz, 2011) 

1.1.5. Institución depositaria 

Forma parte de las instituciones financieras, que tiene como objetivo recibir depósitos 

de las órdenes de pago y son responsables de llevar estos cheques a la cámara de 

compensación para su pago, sea de manera directa o indirecta o a través de otras 

instituciones. “Estos conocimientos constituyen una herramienta indispensable para las 

personas en edad productiva, debido a que les permite administrar mejor sus 

inversiones, así como sus ahorros para el retiro” (Raccanello & Herrera Guzman, 2014, 

pág. 122) 

1.1.6. Administrador de la cámara de compensación de cheques 

El administrador de este sistema es el Banco Central del Ecuador, el cual tiene como 

función ejecutar el proceso de intercambio, compensación y liquidación de cheques 

mediante las imágenes digitales emitida por las diferentes instituciones financieras 

según las normas establecidas por el Banco Central. 

1.1.7. Participantes 

Es el administrador de la cámara de compensación y las diferentes instituciones del 

sistema financiero. 

1.1.7.1. Participante directo 

Es aquel que forma parte de las instituciones del sistema financiero y el cual tiene una 

cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador, este tienen la capacidad de escanear, 

recibir y enviar las imágenes digitales de los cheques que integraran parte de la cámara 

de compensación.  

1.1.7.2. Participante indirecto  

Es una institución que no tiene una cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador 

y el cual no tiene la potestad de poder participar directamente en el sistema de la 
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cara de compensación; para poder participar deberá necesitar apoyo del participante 

directo.   

1.2. Sistema financiero 

El sistema financiero es el conjunto de institucionales y mercados respaldadas por 

normas legales. “Una de las varias finalidades del sistema financiero  es la canalización 

de los recursos provenientes de unidades o agentes económicos.” (Rivas Aceves & 

Martinez Perez, 2013, pág. 183) 

1.3. Encaje Bancario 

Todas las instituciones del sistema financiero para poder operar deberán tener una 

cuenta corriente en el Banco central del ecuador con la finalidad de que los depositantes 

tengan un respaldo de los depósitos y las transacciones realizados. Por tal motivo el 

Banco central del Ecuador exige a estas entidades financieras que mantengan parte de 

sus fondos de liquidez para poder cubrir estos retiros de fondos. 

“Tradicionalmente se considera a la liquidez como la facilidad con la cual puede 

disponerse de los activos y convertirse en efectivo, sin incurrir en pérdidas significativas 

de valor” (Rodriguez Nava & Venegas Martinez, 2012, pág. 74) 

Con este tipo de medida se busca crear confianza y seguridad política, económica y 

jurídica, a fin de que los recursos puedan convertirse en inversiones y atraer potenciales 

inversionistas del exterior para poder lograr reactivar el aparato productivo. 

1.4. Banco central del ecuador 

“El Banco Central del Ecuador; es una institución emisora de monedas que opta con 

derecho público con autonomía técnica y administrativa, tendrá como función 

establecer, controlar y aplicar las políticas monetarias, financiera, crediticia y cambiaria 

del estado y, como objetivo velar por la estabilidad de la moneda”. (Andrade, 2003, pág. 

25) 

1.5. Asiento contable 

Son las descripciones de los sucesos ocurridos en la empresa el cual se lleva un registro 

cronológico en el Libro Diario y está compuesto por él debe y haber, ya sea por un cargo 

o un débito. 

“La contabilidad no trata tanto de medir en abstracto unos hechos pasados, en búsqueda 

de un concepto único y autosuficiente de verdad económica, sino de medir e informas 

para la toma de decisiones”. (Jorge, 2012, pág. 100)  
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1.6. Contexto o situación del problema 

Se llama cámara de compensación a los procedimientos utilizados por las instituciones 

financieras para poder agilitar, optimizar y liquidar aquellas ordenes de pago que son 

emitidas habitualmente por los clientes de diferentes zonas, el Banco Central del 

Ecuador liquidara diariamente estos valores con aquellas instituciones del sistema 

financiero que participen directamente, esta cámara de compensación tendrá dos 

sesiones, la sesión preliminar y la sesión definitiva. 

Pregunta 

Realizar el asiento contable del saldo final de la cámara de compensación preliminar del 

Banco de Machala del día 25 de mayo del 2016, con los siguientes valores: 

 

Entrega al Valor Recibe de: Valor 

Banco Pichincha 75.000,00 Banco Pichincha 95.000,00 

Banco Bolivariano 38.500,00 Banco Bolivariano 56.700,00 

Banco del Austro 15.450,00 Banco del Astro 18.756,00 

Banco del Fomento 28.476,00 Banco del Fomento 32.100,00 

Total 157.426,00  202.556,00 

 

1.7. Análisis  

El sistema de la cámara de compensación de cheques es un sistema por el cual las 

instituciones financieras están inmersas en este proceso; este procedimiento comienza 

al momento que los clientes realizan depósitos o emitan cheques por diferentes 

operaciones; después de todas estas operaciones realizadas por los clientes en varias 

instituciones financieras, cada Banco al final del día excepto sábado y domingo se 

enviaran todas las imágenes de los cheques a una plataforma para que los 

representantes de cada institución financiera en conjunto con el Banco Central del 

Ecuador puedan liquidar estos valores; este origen de entrega-recepción se denomina 

cámara preliminar, en este proceso se verificara y analizara si obtendremos una cámara 

con saldo a favor o en contra, el cual será los resultados de los montos de cheques 

enviados y recibidos de forma previa para luego ser verificados y analizados y confirmar 

si pueden ser pagados o caso contrario serán devueltos por los Bancos a los respectivos 

dueños según las causales de devolución; estas pueden ser por las siguientes causas:  

 Falta de endoso  

 Mal llenado 
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 Firma inconforme 

 Por alteración en los valores del cheque 

 Deterioro de los datos 

 Cuentas cerradas 

 Cuentas por falta de fondos 

 Cuentas canceladas 

 Cheques revocados 

 Cheques no negociables 

 Por sellos de antefirma 

 Por cheques manchados 

Luego de verificar los cheques recibidos que no haya presentado ningún inconveniente 

se podrá debitar o acreditar a la cuenta de nuestros clientes según sea el caso. 

En el Banco de Machala entrega un monto de 157.426,00 dólares en cheques de otros 

bancos y recibe 202.556,00 dólares en cheques que sus clientes depositaron en otros 

bancos dando como resultado un saldo negativo de 45.130,00 dólares, que es debita 

de la cuenta corriente del Banco de Machala que mantienen en el Banco Central. 

Al día siguiente se realizara la ultima sección denominada cámara definitiva, en esta 

sección se confirman el total de los cheques que pudieron ser cobrados  y los que fueron 

devueltos y explicando porque no pueden ser cobrados, utilizando los mismos 

mecanismos que en la sección preliminar, es decir con las imágenes digitalizadas de los 

cheques para así poder ser debitados o acreditados según corresponda en la cuenta 

del Banco Central del Ecuador y por ende a su efectivización pero siempre y cuando 

confirmando sus fondos. 

En la cámara preliminar el Banco de Machala recibió 157.426,00, de los cuales todos 

fueron pagados y procede a devolverse a las instituciones financieras que se los 

entregaron. 

De igual forma el Banco de Machala de la cantidad que se entregó todos los cheques 

cumplieron con los fondos y formas, dando como un resultado en contra de 45.130,00 

dólares, valor que será debitado en su cuenta corriente del Banco central del Ecuador. 
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1.8. Registro contable 

Contabilización 

Fecha Código Detalle parcial Debe Haber 

 

25/05/2016 

 

 

 

 

 

 

25/05/2016 

 

 

 

 

 

 

 

26/05/2016 

 

 

1.1.04 

2.1.01 

2.1.01.50 

 

 

 

2.1.01 

2.1.01.50 

1.1.03 

1.1.03.05 

 

 

 

1.1.03 

1.1.03.50 

1.1.04 

 

-1- 

Efectos de Cobro inmediato 

       Depósitos a la vista  

       Depósitos por confirmar 

v/r todos los cheques recibidos y enviados  a 

la cámara preliminar 

-2- 

Depósitos a la vista 

Depósitos por confirmar 

   Bancos y otras instituciones financieras 

   Banco Central del Ecuador 

v/r los cheques recibidos de otros bancos en 

la cámara preliminar 

-3- 

Banco y otras instituciones financieras 

Banco Central del Ecuador 

       Efectos de Cobro Inmediato 

p/r los cheques pagados y acreditados en la 

cuenta del banco central  

 

 

 

157426,00 

 

 

 

 

202556,00 

 

202556,00 

 

 

 

 

157426,00 

 

157426,00 

 

 

 

 

 

202556,00 

 

 

 

 

 

 

157426,00 

 

 

 

 

 

157426,00 

 

 

 

 

 

 

202556,00 

 

 

 

 

 

 

157426,00 
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2. CONCLUSIONES 

 

 El sistema de la cámara de compensación de cheques como forma de pago 

a las instituciones del sistema financiero agilita los procesos para poder 

obtener liquidez suficiente sobre estas órdenes de pago giradas. 

 

 Este sistema brinda rapidez a los clientes respecto al cobro de estos cheques 

y al mismo tiempo podrá saber si su cuenta esta apta para seguir girando 

estas órdenes de pago o si cuenta con fondos suficientes, porque el antiguo 

sistema tomaba más tiempo e incluso era un poco tedioso por aquellos 

participantes que intervenían en este proceso. 

 

 Las instituciones del sistema financiero obtendrán prontitud de respuesta el 

cual les permitirá contar con ese dinero inmediatamente, debido a que se 

refleja ese valor en la cuenta corriente del Banco Central del Ecuador y así 

le dará un mayor grado de cobertura a sus pasivos. 

 

 Se ha cumplido el objetivo de esta investigación, porque se ha logrado 

realizar el registro contable con las respectivas cuentas del catálogo único 

de cuentas, de los movimientos que se producen en el sistema de la cámara 

de compensación de cheques recibidos de las diferentes instituciones del 

sistema financiero. 

 

 Además hemos aprendido sobre los movimientos contables, quienes 

participan, el registro en cada una de estas sesiones y el proceso que se 

llevan a cabo para efectivizar lo fondos de las cuentas de los clientes que 

realizan sus operaciones bancarias con depósitos en cheques en el Sistema 

Financiero. 
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4. ANEXOS 

SEGÚN RESOLUCION No. 046-2013 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Que, en el artículo 302 de la Constitución de la República establece como primer 

objetivo de la política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, suministrar los medios 

de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia; 

 

Que, el artículo 10 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado determina que 

son medios de pago, aunque no tienen curso forzoso ni poder liberatorio, los cheques 

que se giren contra obligaciones bancarias definidas como depósitos monetarios; 

 

Que, el artículo 12 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado dispone que el 

Directorio del Banco Central del Ecuador regulará la administración del sistema de 

compensación de cheques y de otros documentos que determine; Que, el inciso 

primero, del artículo 80 de la Ley Orgánica de Instituciones del Sistema Financiero, 

establece que la información que las instituciones financieras remitan a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros deberá ser suministrada de acuerdo con las 

instrucciones que ésta imparta; 

 

Que, el artículo 26 de la Ley General de Cheques establece que la presentación del 

cheque a una cámara de compensación equivale a la presentación para el pago; 

 

Que, el artículo 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes 

de Datos, determina que los mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los 

documentos escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de 

lo establecido en esta ley y su reglamento; 

 

Que, el inciso segundo del artículo 7 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, prevé que un mensaje de datos permanece íntegro, 

si se mantiene completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación; 

 

Que, el artículo 61 de la Ley General de Cheques, determina que los bancos podrán 

usar el sistema de microfotografía para archivar todos los datos que consten en los 

cheques pagados por ellos y otros datos del movimiento de cuentas corrientes, 

obteniendo previamente del Superintendente de Bancos la autorización respectiva, de 
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acuerdo con el Reglamento dictado por este funcionario. Obtenidas las microfotografías 

el banco podrá devolver los cheques al girador. La fotocopia de un cheque otorgado por 

un banco autorizado para usar este sistema, tendrá el mismo valor probatorio que un 

cheque original y no podrá ser conferida sino al pedido del Superintendente de Bancos, 

de un juez competente o de cualquiera de los suscriptores del cheque, y a costa del 

interesado; 

 

Que, sobre la base del artículo 61 de la Ley General de Cheques, mediante oficio No. 

SBS-2011-918 de 15 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Bancos y Seguros 

comunica que los cheques que hayan sido pagados por el girado podrían ser destruidos 

y sus imágenes digitales almacenadas por los bancos depositarios, girados y por el 

Banco Central del Ecuador; 

 

Que, el artículo 52 del Reglamento General de la Ley de Cheques indica que la copia 

microfilmada o reproducida de los cheques, certificada por la institución bancaria 

depositaria, tendrá el mismo valor probatorio que el cheque original. Las instituciones 

bancarias giradas pagarán, devolverán o protestarán las copias certificadas, 

microfilmadas o reproducidas, según sea el caso, inmediatamente; 

 

Que, mediante Regulación No. 157-2008 de 5 marzo de 2008, el Directorio del Banco 

Central del Ecuador viabilizó el intercambio de información a través de medios 

electrónicos entre los participantes de las sesiones de compensación de la cámara de 

cheques; 

 

Que, la compensación de cheques como se está ejecutando actualmente es un proceso 

de alto costo para el sistema financiero, en virtud de la necesidad de transporte, 

procesamiento, intercambio, microfilmación, reproducción y conservación de los 

documentos físicos, por lo cual es necesario buscar alternativas para viabilizar la 

modernización y automatización de este proceso; 

 

Que, la digitalización de cheques es un sistema especializado que suple las operaciones 

manuales, reduce el error humano e incentiva la utilización de técnicas adecuadas a la 

evolución tecnológica, financiera y de seguridad, posibilitando reducir los tiempos de 

acreditación de los dineros en las cuentas de los beneficiarios del sistema financiero; y, 

En ejercicio de las atribuciones contenidas en la letra b) del artículo 60 y en el artículo 

61 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, expide la siguiente Regulación. 
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ARTÍCULO 1.- Renómbrese la Sección VI “Liquidación de resultados netos de procesos 

de compensación a cargo de entidades especializadas”, del Capítulo III “Sistema 

Nacional de Cámaras de Compensación”, del Título Octavo “Sistema Nacional de 

Pagos”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de la Codificación de Regulaciones 

del Banco Central del Ecuador, como Capítulo XI “Sistema de Liquidación de Procesos 

de Compensación a Cargo de Entidades Especializadas”, del Título Octavo “Sistema 

Nacional de Pagos” del Libro I “Política Monetaria-Crediticia” de la Codificación de 

Regulaciones del Banco Central del Ecuador y reenumérese el siguiente Capítulo. 

 

ARTÍCULO 2.- Sustitúyase el Capítulo III “Sistema Nacional de Cámaras de 

Compensación”, del Título Octavo “Sistema Nacional de Pagos” del Libro I “Política 

Monetaria-Crediticia” de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador 

por el siguiente: 

 

“CAPÍTULO III. DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES 

 

SECCIÓN I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE 

 

Artículo 1.- Definición.- Para efecto de este capítulo se entenderá por: 

 

a. Sistema de Cámara de Compensación de Cheques.- En adelante SCCC es el 

conjunto de instrumentos, 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 del intercambio de imágenes 

digitales e información de los cheques. 

 

b. Cheque.- Es el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. 

Constituye una orden incondicional de pago por medio del cual el girador dispone al 

girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. 

 

c. Imagen Digital.- Es la imagen del cheque que al cumplir con los requisitos técnicos 

de la digitalización, puede ingresar a la cámara de compensación de cheques. 

 

d. Girado o banco.- Es la institución que está autorizada legalmente para recibir 

depósitos monetarios, contra las que se giran cheques y está obligada a pagar, protestar 

o rechazar según el caso, el importe de un cheque girado. 
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e. Institución depositaria.- Es la institución que está autorizada legalmente a recibir 

depósitos de cheques y responsable de presentarlos en cámara de compensación para 

su pago, sea de manera directa o a través de otra institución financiera. 

 

f. Administrador de la Cámara de Compensación de Cheques.- El Banco Central del 

Ecuador es quien administra la cámara de compensación de cheques, opera el sistema 

que ejecuta el proceso de intercambio, compensación y liquidación de las imágenes 

digitales e información de los cheques que se presentan para el pago en cámara de 

compensación y define las normas de funcionamiento del SCCC. 

 

g. Repositorio de Cheques.- Son archivos electrónicos en los que se mantendrán las 

imágenes digitales de los cheques presentados en la cámara de compensación de 

cheques, con la finalidad de almacenar y custodiar dicha información. 

 

h. Manual de Operaciones del SCCC.- Es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones en la cámara de 

compensación y que es de obligatorio conocimiento y cumplimiento de las instituciones 

participantes. 

 

i. Especificaciones Técnicas del SCCC.- Es el documento que detalla las 

características y actividades tecnológicas del SCCC. 

 

j. Participantes.- Los participantes de la cámara de compensación de cheques son el 

Banco Central del Ecuador y las instituciones financieras. 

 

k. Participante Directo.- Es una institución financiera depositaria que tiene una cuenta 

corriente en el Banco Central del Ecuador y está en la capacidad operativa de escanear, 

recibir y enviar las imágenes digitales y datos de los cheques depositados en la propia 

institución financiera o de un participante indirecto, cumpliendo con las Especificaciones 

Técnicas del SCCC y el Manual de Operaciones del SCCC. 

 

l. Participante Indirecto.- Es una institución financiera depositaria que no tiene apertura 

da una cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador, o que teniéndola no está en 

la capacidad de escanear, recibir y enviar las imágenes digitales de los cheques, razón 

por la cual requiere de los servicios de los participantes directos para realizar tales 

actividades en su nombre. 
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m. Ventana horaria.- Horario detallado en el Manual de Operaciones del SCCC para la 

carga y descarga de los archivos de información de los cheques a ser compensados en 

cámara de compensación. 

 

Artículo 2.- Alcance.- La presente normativa tiene ámbito de aplicación para las 

instituciones financieras nacionales. El sistema de cámara de compensación de 

cheques se regirá por las normas contenidas en el presente Capítulo, manuales y 

especificaciones técnicas que para el efecto emita el Gerente General del Banco Central 

del Ecuador. 

SECCIÓN II.- DE LOS PARTICIPANTES, SUS OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 1.- Participantes.- Los participantes de la Cámara de compensación de 

cheques son los siguientes: 

 

a. Administrador de la cámara de compensación de cheques. 

b. Girado o banco. 

c. Instituciones financieras depositarias. 

 

Artículo 2.- Obligaciones y responsabilidades.- Son obligaciones y 

responsabilidades de los participantes de la cámara de compensación de cheques las 

siguientes: 

 

Del Girado y las Instituciones Financieras Depositarias 

 

a. Mantener los fondos suficientes en su cuenta en el Banco Central del Ecuador para 

cumplir con las obligaciones en la cámara de compensación de cheques; 

 

b. Asignar a la cámara de compensación de cheques un responsable operativo y 

tecnológico, con sus respectivos alternos, quienes fungirán como representantes 

oficiales de la institución financiera ante la cámara de compensación; 

 

c. Utilizar los formatos de archivos y estándares operacionales que el Banco Central del 

Ecuador determine en las Especificaciones Técnicas y en el Manual de Operaciones del 

SCCC; 
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d. Solicitar al Administrador de la cámara de compensación los códigos de identificación 

y las claves de las personas autorizadas a operar el SCCC; 

 

e. Mantener el canal de comunicación activo, disponible y dedicado con el Banco Central 

del Ecuador para atender las operaciones de cámara de compensación de cheques, de 

acuerdo a las condiciones mínimas descritas en las Especificaciones Técnicas del 

SCCC; 

 

f. Cargar y descargar la información en las ventanas horarias establecidas para el efecto 

y a través de los mecanismos previstos en el Manual de Operaciones del SCCC, de 

acuerdo a los estándares de seguridad detallados en las Especificaciones Técnicas 

emitidas para el efecto; 

 

g. Remitir información de los cheques pagados directamente por la institución financiera 

en un plazo máximo de 24 horas, contadas desde la fecha de transacción, de acuerdo 

al formato de archivo establecido para el efecto en las Especificaciones Técnicas del 

SCCC; 

 

h. Efectivizar los fondos en las cuentas de sus clientes en un plazo máximo de un (1) 

día hábil, contado desde la fecha de la recepción del depósito en la institución financiera 

depositaria. Una vez efectuado el proceso de liquidación de la cámara de 

compensación, las instituciones financieras depositarias, disponen de máximo tres (3) 

horas para que los depósitos sean efectivos en las cuentas de los clientes y socios; 

 

i. Custodiar los datos y las imágenes de los cheques intercambiados a través de la 

cámara de compensación; y, j. Proporcionar a sus clientes la información de los cheques 

procesados en cámara de compensación. 

 

De las Instituciones Financieras Depositarias 

 

a. Presentar en el proceso de cámara de compensación, los cheques depositados por 

sus clientes, correspondientes al día del depósito; 

b. Estampar el sello de presentación a cámara de compensación; 

c. Estampar el sello correspondiente en el cheque físico con la leyenda “A orden del 

Girado” y la causal de devolución manifestada por el girado; 

d. Ser responsable de la identidad del depositante, de que el cheque sea endosable y 

de que los fondos se acrediten a la cuenta correspondiente; 



27 
 

e. Remitir los documentos originales al girado cuando éste lo solicite; 

f. Participar directa o indirectamente del SCCC; y, 

g. Enviar y mantener actualizado el listado de los participantes indirectos a su cargo en 

el Banco Central del Ecuador. 

 

De los Participantes Indirectos 

 

a. Formalizar la representación que ejerza un participante directo de un indirecto, 

mediante la apertura de una cuenta corriente o de ahorros en el participante directo; y, 

b. Cumplir los plazos máximos de efectivizarían descritos en este Capítulo. 

 

Del girado 

 

a. Analizar y procesar la información recibida por la institución financiera depositaria; 

 

b. Revisar defectos de fondo y forma de la información de cheques recibida; 

 

c. Revisar que los cheques remitidos cumplan las Especificaciones Técnicas de imagen 

y datos, establecidas por el Banco Central del Ecuador y devolverlos con la leyenda 

“Cheque no ingresado a Cámara de Compensación”, en los casos que aquellos no 

cumplan con estos requerimientos; y, 

 

d. Emitir la respuesta de pago, rechazo o protesto dentro de la ventana horaria 

establecida. 

 

SECCIÓN III.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

 

Artículo 1.- El Administrador de la cámara de compensación de cheques se encuentra 

en la Dirección de Servicios Bancarios Nacionales del Banco Central del Ecuador y 

actúa como compensador y liquidador de los resultados finales de compensación. 

 

Artículo 2.- Serán funciones operativas del Administrador del SCCC: 

 

a. Asignar los códigos de identificación como participantes a las Instituciones 

Financieras que se integren al SCCC; 
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b. Informar a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria sobre el incumplimiento de los participantes de las 

disposiciones para el funcionamiento de la cámara de compensación de cheques; 

 

c. Difundir a los participantes las actualizaciones y cambios a las normas que rigen el 

funcionamiento de la cámara de compensación de cheques; 

 

d. Solucionar las discrepancias operativas que se presenten entre los participantes en 

la cámara de compensación de cheques; y, 

 

e. Administrar y operar el SCCC, con el objeto de que el proceso se realice de manera 

ágil, efectiva y eficiente, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Manual de 

Operaciones del SCCC. 

 

SECCIÓN IV.- INGRESO DE CHEQUES A LA CÁMARA DE 

 

COMPENSACIÓN Y CAUSALES DE DEVOLUCIÓN 

 

Artículo 1.- Un cheque será procesado en la cámara de compensación de cheques, 

cuando cumpla los requerimientos de imagen o datos, establecidos por el Banco Central 

del Ecuador. El girado, a la recepción de la imagen de un cheque verificará que cumpla 

con los requerimientos de imagen y datos; si el cheque no cumple estos requerimientos, 

procederá a informar a la institución financiera depositaria de tal hecho, incluyendo la 

causal de procesamiento correspondiente. 

 

Artículo 2.- Facultase a la Gerencia General a establecer los requerimientos de imagen 

y datos que deben cumplir los cheques para que sean procesados en la cámara de 

compensación, así como las causales de no procesamiento del cheque por el 

incumplimiento de los requerimientos establecidos. 

 

Artículo 3.- La institución financiera depositaria que reciba un cheque con la causal de 

no procesamiento correspondiente, tiene la obligación de remitirlo nuevamente en la  

próxima sesión de cámara de compensación, cumpliendo con los requerimientos de 

imagen y datos. 

 



29 
 

Artículo 4.- La institución financiera depositaria que reciba un cheque con una causal 

de no procesamiento, es responsable ante su depositante por los daños y perjuicios que 

pudiera ocasionar el no ingreso del cheque a la cámara de compensación. 

 

Artículo 5.- Las causales de devolución de cheques ingresados a la cámara de 

compensación son las establecidas en el Reglamento General de la Ley de Cheques. 

El girado, a la recepción de la imagen y datos de un cheque verificará que cumpla con 

los requerimientos de disponibilidad de fondos y forma; si el cheque no cumple los 

requerimientos de disponibilidad de fondos o forma, procederá a informar a la institución 

financiera depositaria las causales de devolución. 

 

Artículo 6.- Las instituciones financieras depositarias deberán estampar el sello 

correspondiente en el cheque físico, con la leyenda “A orden del Girado” y la causal de 

devolución manifestada por el girado. 

 

Artículo 7.- Las causales de devolución informadas en un cheque procesado en la 

cámara de compensación son de exclusiva responsabilidad del girado. El estampar el 

sello con la leyenda de la causal de devolución correspondiente es exclusiva 

responsabilidad de la institución financiera depositaria. Los efectos producidos por la 

mala aplicación de estas disposiciones serán de responsabilidad del girado o la 

institución financiera depositaria, según sea el caso. 

 

SECCIÓN V.- DE LA COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Artículo 1.- Los participantes directos estarán obligados a mantener en su cuenta en el 

Banco Central del Ecuador los fondos suficientes para atender sus obligaciones 

generadas en la cámara de compensación, así como para cubrir las obligaciones de los 

participantes indirectos a los cuales representa. 

 

Artículo 2.- Los cheques intercambiados en la cámara de compensación de cheques a 

través de imágenes digitales, llevarán un sello de presentación a la cámara de 

compensación, que expresará el nombre de la institución financiera que los presente, la 

localidad, la fecha de presentación en la cámara y la leyenda “Páguese por 

compensación”. 

El sello mencionado, será claramente visible en la imagen digital resultante del escaneo 

del cheque. 
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Artículo 3.- El sello de presentación a la cámara de compensación, mencionado en el 

artículo anterior, equivaldrá a la declaración fechada de la cámara de compensación de 

cheques para determinar el tiempo dentro del cual se hubiere presentado el cheque para 

el pago. En caso de existir varios de estos sellos, la fecha del último de aquellos deberá 

aplicarse para el efecto indicado. 

 

Artículo 4.- El Administrador de la cámara de compensación de cheques efectuará el 

proceso de compensación y cálculo de las posiciones netas multilaterales de las 

instituciones financieras, con las que se realizará la liquidación en las cuentas corrientes 

que éstas mantienen en el Banco Central del Ecuador, de acuerdo a la ventana horaria 

establecida para el efecto en el Manual de Operaciones del SCCC. 

 

Artículo 5.- La institución financiera participante que resultare con posición neta 

negativa al término del período de liquidación del SCCC, estará obligada a pagar el 

monto del saldo multilateral neto que resulte a su cargo.  

 

En el evento que la o las instituciones participantes no dispongan de recursos suficientes 

en sus cuentas corrientes para honrar la totalidad de sus obligaciones, el Banco Central 

del Ecuador ejecutará las “Fuentes Alternativas de Liquidez”, establecidas en el Capítulo 

II del Título Octavo del Libro I de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del 

Ecuador. 

 

Artículo 6.- Si luego de terminado el procedimiento para la liquidación de resultados y 

ejecutadas las “Fuentes Alternativas de Liquidez”, una institución mantuviere 

insuficiencia de fondos para honrar sus obligaciones derivadas de la cámara de 

compensación de cheques, el Administrador de la cámara de compensación de cheques 

procederá a excluir los cheques presentados a cargo de la institución financiera 

incumplida y efectuará un nuevo proceso de compensación y liquidación de resultados. 

Igual procedimiento se seguirá en el caso que las “Fuentes Alternativas de Liquidez” no 

cubran la totalidad de las obligaciones pendientes en la cámara de compensación de la 

institución financiera incumplida. 

 

La Gerencia General del Banco Central del Ecuador procederá a informar, a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y a la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, según corresponda, sobre este incidente. 
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SECCIÓN VI. DE LA CUSTODIA DE IMÁGENES DIGITALES 

 

Artículo 1.- Es responsabilidad del girado custodiar los datos y las imágenes de los 

cheques de sus clientes, intercambiados a través de la cámara de compensación. 

 

Artículo 2.- El Banco Central del Ecuador mantendrá respaldos de los cheques 

procesados en la cámara de compensación y pondrá a disposición de las instituciones 

financieras participantes esta información, según corresponda. 

 

Las imágenes de los cheques permanecerán para la consulta y descarga en línea, por 

un período de seis (6) meses. En un tiempo máximo de 48 horas, contados a partir de 

la solicitud por escrito de la institución financiera al administrador de la cámara de 

compensación, remitirá las imágenes de cheques procesados con una antigüedad 

mayor de seis (6) meses.” 

 

ARTÍCULO 3.- Sustitúyase el numeral 5 “Servicios de Cámara de compensación”, del 

Acápite “Dirección de Servicios Bancarios Nacionales”, del artículo 1 de la Sección II “El 

Banco Central del Ecuador”, del Capítulo I “Tarifas, Tasas por Servicios y Otros 

Conceptos Relacionados con Operaciones Bancarias”, del Título Séptimo “Tarifas y 

Tasas por Servicios”, del Libro I “Política Monetaria-Crediticia”, de la Codificación de 

Regulaciones del Banco Central del Ecuador, por el siguiente:  

 

5.- SERVICIO DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN 

 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Facúltese a la Gerencia General del Banco Central del Ecuador a emitir los 

manuales, instructivos y procedimientos necesarios para la aplicación de lo dispuesto 
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en este Capítulo, así como la ventana horaria del proceso de cámara de compensación 

de cheques. 

 

SEGUNDA.- El proceso de administración de los cheques físicos pagados por cámara 

de compensación, se sujetarán a las disposiciones que para el efecto emita la 

Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- La Dirección de Servicios Bancarios Nacionales, establecerá la fecha de 

inicio de operaciones del SCCC, la cual no podrá superar de los quince (15) días, 

contados a partir de la expedición de esta Regulación. 

 

SEGUNDA.- Iniciadas las operaciones del SCCC, en el plazo máximo de 60 (sesenta) 

días las Instituciones Participantes del Sistema Electrónico de Intercambio de Cheques 

(SEI), deberán migrar sus operaciones al mecanismo de compensación de cheques 

establecido en este Capítulo, sujetándose al cronograma de implementación que para 

tal efecto establezca el Banco Central del Ecuador. Finalizado este plazo, el Banco 

Central del Ecuador dejará de operar el Sistema Electrónico de Intercambio de Cheques 

(SEI). 

 

TERCERA.- Los manuales operativos y demás disposiciones emitidas por el Banco 

Central del Ecuador, relativos al Sistema Electrónico de Intercambio de Cheques (SEI) 

se mantendrán vigentes para las zonas de compensación que operen durante el plazo 

establecido en la Disposición Transitoria Segunda. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Regulación entrará en vigencia a partir de la presente 

fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese lo antes posible 

en la prensa nacional e inmediatamente en la página inicial del sitio web del Banco 

Central del Ecuador.  

 


