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RESUMEN 

  

El siguiente estudio está basado en el sistema de cámara de compensación de cheques del sistema                

financiero nacional el cual cumple con la función de verificar la existencia de fondos en los cheques                 

emitidos por los cuenta-habientes que posteriormente serán acreditados mediante depósitos en la            

entidad financiera del beneficiario, liquidación que está a cargo de la intervención y el control del                

Banco Central. 

  

El proceso de compensación de cheques es una de las funciones primarias de los bancos centrales a                 

nivel internacional, el proceso inicia cuando una persona deposita en su cuenta un cheque, el cual es                 

trasladado a través de esta compensación al Banco Central y de éste último al otro banco, lo que                  

permite que el cheque sea verificado en términos de su disponibilidad de fondos y sus características                

para que sea liberado al depositante en el banco original. 

  

El Banco Central pone a disposición de este proceso sus sistemas informáticos, emite normativas,              

instruye a los bancos del sistema financiero a que libere los fondos de un cheque en compensación en                  

un plazo no mayor a veinticuatro horas. 

  

El presente trabajo estará normado bajo las leyes y resoluciones que regulan al sistema financiero               

nacional las cuales son emitidas por el Banco Central; a su vez será detallado el desarrollo y                 

actualización del sistema de compensación financiero del país, evidenciando los tiempos de            

efectivización de dichos documentos negociables en la actualidad; este trabajo, a su vez contará con el                

detalle del respectivo proceso mediante su registro contable. 
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 ABSTRACT 

  

The following study is based on the system of clearing houses of the national financial system which                 

fulfills the function of verifying the existence of funds in the checks issued by the account-holders                

who will later be credited by deposits in the financial institution of the Beneficiary, liquidation that is                 

in charge of the intervention and control of the Central Bank. 

  

The process of clearing checks is one of the primary functions of central banks at an international                 

level, the process begins when a person deposits a check in their account, which is transferred through                 

this compensation to the Central Bank and from the latter to Another bank, which allows the check to                  

be verified in terms of its availability of funds and its characteristics so that it is released to the                   

depositor in the original bank. 

  

The Central Bank makes available to this process its computer systems, issues regulations, instructs              

banks in the financial system to release the funds of a check in compensation within a period of no                   

more than twenty-four hours. 

  

The present work will be regulated under the laws and resolutions that regulate the national financial                

system which are issued by the Central Bank; In turn will be detailed the development and update of                  

the system of financial compensation of the country, evidencing the times of effectiveness of these               

negotiable documents at present; This work, in turn will have the detail of the respective process                

through its accounting 
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1.      INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad se realizan numerosas transacciones financieras a través del sistema bancario, de              

economía popular y solidaria y mutualistas, dentro de las cuales un rubro representativo es el de los                 

depósitos monetarios, aproximadamente 200.000 cheques pasan a diario a cámara lo cual dota de una               

importancia relativa a éste último como uno de los medios de pago de mayor utilización del sistema                 

financiero. 
  

Las cifras del ejercicio fiscal (…) 2010 revelan que, el 60% de acreditación de fondos se realizó a                  

través de transferencias o depósitos a las cuentas de los beneficiarios y el 31% de los pagos se los                   

realizó a través de cheques. (Martínez Sánchez & Venegas Martínez, 2013) 
  

Los mismos que, a su vez, pueden presentar casos de inconsistencias como, por ejemplo, la emisión                

de cheques falsificados, con errores de fondo y forma ya sea por mal endoso, firma inconforme o la                  

emisión de cheques sin fondos; motivo por el cual cada entidad bancaria cuenta con una dependencia                

específica para la revisión de estos documentos de valor, la que se denomina cámara de compensación                

de cheques y en la cual los mismos son presentados para su pago. 

  

La finalidad de la presente investigación es dar a conocer el proceso que conlleva la emisión de                 

cheques y la liquidación de éstos en la cámara de compensación donde sus actores son las entidades                 

nacionales financieras y el Banco Central del Ecuador; mediante el análisis de las últimas resoluciones               

emitidas por el Banco Central favorables a este proceso y la presentación de los debidos registros                

contables que van a dar a conocer de una manera clara y concisa el procedimiento de compensación                 

de cheques como tal, donde, a su vez, se verán reflejados los conocimientos académicos obtenidos               

sobre contabilidad bancaria impartidos en esta institución de educación superior y que será muy útil               

para su aplicación en el campo profesional. 

  

El procedimiento metodológico a utilizar será el método científico ya que este método se traduce en la                 

obtención de nuevos conocimientos mediante la investigación, es decir, el presente trabajo es un              

compendio de conceptos, análisis, teorías, procedimientos y enfoques que han sido citados en este              

documento como apoyo investigativo. 

  

La elaboración de este documento pretende obtener como resultados los siguientes: 

 

- Comprensión de los conceptos y discernimiento del proceso metodológico del sistema de cámara              

de compensación de cheques. 



 

- Dar a conocer la base legal sobre la cual trabajan las entidades que conforman el sistema                 

financiero nacional y sobre la cual ha sido realizada esta indagación. 

- Y, por último, presentar el respectivo registro contable acorde a la codificación del Catálogo               

Único de Cuentas del Sistema Financiero. 

  

“La expansión de los balances del sistema bancario es una consecuencia de las entradas de capital                

y del hecho de que estos recursos terminan siendo intermediados por el sistema financiero” (Bernardi               

Carriello, Bernardo, 2006). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

2. DESARROLLO 

  

Con el presente trabajo investigativo se pretende clarificar la definición de cámara de compensación              

de cheques, realizar los registros contables respectivos, ahondar en la legislación vigente y demás              

resoluciones emitidas por los entes reguladores del sistema financiero nacional. 

  

Según se establece en el Código Orgánico Monetario y Financiero en su Artículo 519.-              

Regulación. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dictará las normas de carácter               

general necesarias a efectos de la aplicación de las disposiciones relativas a los cheques contempladas               

en este Código. El Banco Central del Ecuador regulará el procesamiento de los cheques digitalizados               

en la cámara de compensación de cheques. Las imágenes digitalizadas de los cheques procesadas en la                

cámara de compensación de cheques tendrán igual valor probatorio que el original. (Asamblea             

Nacional, 2014) 

  

Este sistema permite que las entidades de crédito poseedoras de los títulos cambiarios, en              

lugar de hacerlos circular, los inmovilicen en la agencia que los haya recibido y remitan por el sistema                  

electrónico los datos contenidos en ellos a las entidades en las que está domiciliado su pago, de forma                  

que estas entidades liquiden por compensación los créditos y las deudas existentes entre ellas.              

(Hinarejos Campos, Ferrer Gomila, & Martínez Nadal, 2013, pág. 226) 

  

En el anterior sistema de compensación se realizaba la confrontación, revisión y aprobación de los               

cheques en el transcurso de 48 horas para la entidades bancarias y en el caso de la cooperativas de                   

ahorro y crédito podía tomar hasta aproximadamente una semana, el procedimiento consistía en el              

intercambio presencial de los cheques entre los delegados de las diferentes instituciones financieras, a              

partir del 1 de noviembre de 2013 el Banco Central ejecutó el funcionamiento del nuevo Sistema de                 

cámara de compensación de cheques, a través del cual la compensación de los cheques se la realiza de                  

manera electrónica mediante la digitalización en imágenes de cada uno de los cheques depositados. 

Con la digitalización de cheques no sólo se reduce el tiempo de efectivización de fondos sino que se                  

abaratan los costos operativos además de aportar un servicio adicional para sus clientes al emitir sus                

estados de cuenta con las imágenes digitalizadas o microfilmes de los cheques girados lo que brinda                

seguridad, ayuda para la prevención del desvío de fondos o cobros indebidos, y a su vez es útil para la                    

actividades de registro contable de las empresas como conciliación bancaria. 

  



 

En la economía de la información, las expectativas del cliente bancario cambian rápidamente.             

El cliente trabaja con más de una entidad financiera, ya no es exclusivo compartir clientes empresa y                 

cada vez es más frecuente compartir la cuota financiera con clientes particulares. (Sanz, 2015, pág. 1) 

  

2.1.                      Sistema Financiero Nacional 

  

Es uno de los sectores más importantes de la economía, permite proveer de servicios de pago,                

movilizar el ahorro y asignar el crédito, además de limitar, valorar e intercambiar los riesgos               

resultantes de esas actividades. Bancos, Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro           

y Crédito, Compañías de Seguros, Casas de Valores, Almaceneras) prestan estos servicios que son              

usados por hogares, empresas y gobierno mediante instrumentos como: dinero, tarjetas de crédito,             

bonos, acciones, seguros. (Chiriboga, 2010, pág. 6) 

  

2.2.                      Sistema de cámara de compensación de cheques. 

  

Es el procedimiento de verificación, liquidación, comprobación de la información contenida en            

los cheques y devolución de los mismos, que realizan las instituciones del sistema financiero, las               

cuales se presentan a la cámara de compensación a través del escaneo y envío electrónico de dichos                 

documentos. (Política Monetaria-Crediticia, 2013) 

 

Los servicios de la industria bancaria se han agilizado inmensamente, y se ha facilitado la               

transferencia de fondos de una manera dinámica y efectiva, gracias a la aparición de nuevos               

instrumentos tecnológicos y a su enorme disponibilidad. Sin embargo, no todas las consecuencias de              

esta evolución han resultado positivas. El fraude bancario causado por la falsificación y alteración de               

cheques ha incrementado notablemente en los últimos años, es por este motivo la importancia tal que                

posee el fiel manejo de los documentos de valor y su correcta validación y aprobación. (Rodríguez                

Santiago, 2007, págs. 1-2) 

  

2.3.                      Origen de la cámara de compensación. 

  

El cheque es considerado como el primer documento de valor negociable, para simplificar el cobro de                

los cheques depositados en otros bancos se propuso la idea de unificar la compensación de los mismos                 

enviando todos los cheques girados a un banco dedicado especialmente a esta actividad. 

  



 

“Un rol importante que desempeñan los bancos centrales hoy día es el canje de documentos               

de pago, que se efectúan a través de la cámara de compensación, un departamento del banco central”                 

(Jeftanovic, 2001). 

  

De este modo cuando el cheque empezó a ser utilizado como un medio de pago válido se crearon                  

simultáneamente en todos los países una cámara de compensación a cargo del Banco Central. 

  

2.4.                      Administrador de la Cámara de Compensación de Cheques 

  

El único administrador de la cámara de compensación de cheques y quien se encarga de ejecutar                

el intercambio, compensación y liquidación de la información contenida en las imágenes digitalizadas             

de los cheques que se presentan para su pago en cámara es el Banco Central del Ecuador. (Directorio                  

del Banco Central del Ecuador Resolución No. 046-2013, 2013) 

  

2.5.                      Banco Central del Ecuador 

  

“El Banco Central del Ecuador se constituye en una persona jurídica de derecho público que tiene                

la responsabilidad de instrumentar las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financieras           

formuladas por la función ejecutiva” (Banco Central del Ecuador, 2017). 

  

2.6.                      Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como un cuerpo colegiado de derecho               

público, parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la                

regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. (Función            

Ejecutiva, 2014) 

  

2.7.                      Cheque 

  

Es un documento de pago mediante el cual se ordena la entrega de fondos de un girador hacia                  

un beneficiario, según (Clarke, 2013) el cheque es indudablemente un medio para transferir fondos              

monetarios en grandes cantidades, lo que simplifica el uso de efectivo en el sistema de pagos. 

  



 

El cheque debe cumplir con las características físicas, electromagnéticas, de diseño,            

dimensiones y seguridades establecidas por la Junta Bancaria. (Ley general de cheques, 2013, pág.              

571) 

  

Los antecedentes del cheque se remontan al siglo XIV en Italia, se utilizaban documentos con               

los que los depositantes pudieran disponer de sus fondos resguardados en los bancos pero es en                

Inglaterra donde se perfecciona el uso de los mismos cuando a partir del siglo XVII se toma la                  

práctica de depositar en los bancos y mediante la creación de títulos se permitiera a los depositantes                 

retirar los fondos del banco para entregarlos a los beneficiarios o acreedores como medio de pago.                

(Gadea, 2007) 

  

2.8.                      Institución financiera girada 

  

Es la institución que está obligada a pagar, rechazar o protestar el valor de un cheque girado, y                  

que a su vez está autorizada para recibir depósitos monetarios. (Ley general de cheques, 2013) 

  

2.9.                      Institución depositaria 

  

Es la entidad bancaria que recepta depósitos en cheque, la cual es responsable de presentarlos en                

cámara de compensación para su respectiva verificación y pago. (Directorio del Banco Central del              

Ecuador Resolución No. 046-2013, 2013) 

  

2.10.                 Sistema Nacional de Pagos 

  

El Banco Central del Ecuador establece la infraestructura tecnológica y normativa para la             

transferencia de fondos en el cual participan las instituciones financieras privadas y el sector público,               

toda liquidación será acreditada o debitada de la cuenta que la entidad financiera mantenga en el                

Banco Central, de acuerdo a la disponibilidad de fondos que tengan los cheques. 

  

2.11.                 Depósito 

  

“Depósito es un contrato, no traslaticio de dominio sino de mera tenencia (…) que, aunque no                

menciona al depositario, sí menciona al secuestre como mero tenedor” (Guzmán Brito, 2014). 

 

  



 

2.12.                 Participante directo 

  

Es la entidad financiera que deposita los fondos captados en la cuenta que posee en el Banco                 

Central del Ecuador y la que, a su vez, cuenta con los medios operativos que permiten escanear y                  

convertir en imágenes digitalizadas los datos contenidos en los cheques físicos que son depositados en               

la propia institución financiera o de un participante indirecto, para lo cual se rigen en base al Manual                  

de Operaciones del Sistema de Cámara de Compensación de Cheques. (Directorio del Banco Central              

del Ecuador Resolución No. 046-2013, 2013) 

  

2.13.                 Participante indirecto 

  

Es la entidad bancaria depositaria que al no contar con la capacidad de realizar el envío o                 

escaneo de los cheques, necesita de la asistencia de los participantes directos para realizar dicho               

proceso, o que a su vez, no posee una cuenta corriente en el Banco Central. (Directorio del Banco                  

Central del Ecuador Resolución No. 046-2013, 2013) 

  

2.14.                 Cuenta contable 

  

Representa el título o nombre que se asigna a cada unidad o componente que interviene en el                 

movimiento económico de una empresa, es decir, es mediante la que se materializan los registros y los                 

cuales, a su vez, conforman los libros contables. 

“En contabilidad, se pretende que las cuentas sean fiables a través, sobretodo, del objetivo de imagen                

fiel que ha de alcanzar toda empresa cuando formula sus estados financieros” (Amat Salas & Oliveras,                

2004). 

  

2.15.                 Registro contable 

  

Es aquel que representa todas las operaciones económicas de un ente natural o jurídico, está               

conformado por el registro de información económica realizado en los libros contables. 

  

“La contabilidad ha desarrollado los mecanismos de valorizar la eficiencia del control interno y              

aplicar mecanismos de auditoría, los cuales tienen específicamente como objetivo examinar los            

registros contables” (Casal, Peña, Viloria, & Maldonado Veloza, 2011). 

  

  



 

2.16.                      Encaje bancario 

  

Es el monto o valor que los bancos deben inmovilizar al captar dinero de sus clientes, es decir, no                   

podrán realizar préstamos ni inversiones con la totalidad del dinero recaudado, dicho esto se entiende               

como la seguridad o garantía de que las entidades bancarias contarán con los fondos disponibles para                

entregar en caso de que sus clientes así lo soliciten. 

  

 Los encajes pueden cumplir un papel importante como instrumentos de política monetaria y             

es cuando existe un objetivo adicional del BC, por ejemplo, la estabilidad financiera. En esta situación                

el uso de los encajes puede mejorar las compensaciones que enfrenta el BC. (Vargas & Cardozo,                

2013) 

  

Hasta finales del año 2016 el porcentaje de encaje bancario en Ecuador se encontraba en el 2%, a                  

partir del año anterior ascendió al 5% para todas las entidades financieras que posean un total de                 

activos mayor a un millón de Dólares según Resolución No. 302-2016 emitida por la Junta de Política                 

Monetaria y Financiera. (Junta de Política Monetaria y Financiera, 2016) 

  

2.17.                       Catálogo Único de Cuentas 

  

La superintendencia de Bancos diseñó un plan de cuentas general para las instituciones financieras a               

fin de identificar la información contable de las mismas de una forma generalizada de modo que                

sirvan para la aplicación de las debidas técnicas de auditoría y a su vez para la presentación de la                   

información financiera a las autoridades económicas, financieras, monetarias y de control de riesgo; el              

mismo que se denomina Catálogo Único de Cuentas, el cual cuenta con los siguientes grupos de                

cuentas: 

  

-         Activos Bancarios 

-         Pasivos Bancarios 

-         Patrimonio Bancario 

-         Contingentes 

-         Cuentas de resultados deudoras 

-          Cuentas de resultados acreedoras 

 

 

  



 

2.18.                 Análisis del proceso 

  

Este proceso contable consiste en el detalle de los movimientos transaccionales que se realizan a               

diario en las instituciones financieras, entre ellos el proceso de cámara de compensación de cheques               

que es aquel que inicia con la recepción de los valores captados de los clientes, ya sea en efectivo o en                     

cheque, a continuación de ello los depósitos recibidos en cheque son digitalizados y enviados a               

cámara de compensación para su verificación de fondos y de forma, de la misma manera se encuentra                 

detallado el proceso de giro de cheques para beneficiarios de otras instituciones financieras; además              

de la verificación y penalización por emisión de cheques con insuficiencia de fondos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2.19.                     Planteamiento y registro contable 

  

·        01/07/2017: Apertura de cuentas según detalle adjunto: 

 

CLIENTE CUENTA EFECTIVO CHEQUE 

A AHORRO 1.000,00 500,00 

B AHORRO 1.500,00 300,00 

C CORRIENTE 1.800,00 800,00 

D CORRIENTE 2.000,00 600,00 

 

El banco debita de la cuenta de ahorro el valor de $ 1.00 a cada uno por cobro de libreta (costo de la                       

libreta $ 0.50 más IVA), y de la cuenta corriente el valor de $ 30.00 a cada uno por cobro de chequera                      

(costo de chequera $ 15.00 más IVA). 

  

· 02/07/17: Cheques del cliente A y C tienen fondos, según aprobación de cámara de               

compensación. 

  

· 06/07/2017: El cliente C gira el cheque #010 por el valor de $ 850,00. Cámara de                 

Compensación notifica que si se realizó el pago del mismo al disponer de fondos. 

  

· 07/07/2017: El cheque #015 del cliente D resulta protestado por insuficiencia de fondos, se               

procede a realizar el cobro del 10% de multa. 

  
  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  



 

BANCO DE MACHALA 

DIARIO GENERAL 

Fecha CONCEPTO CÓDIGO PARC. DEBE HABER 

01/07/17 1         

  EFECTIVO 110105   2.500,00   

  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1104   800,00   

   DEPÓSITOS DE AHORRO 210135     2.500,00 

   Cliente A  21013501 1.000,00     

   Cliente B  21013502 1.500,00     

   DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 210150     800,00 

   Cliente A  21015001 500,00     

   Cliente B  21015002 300,00     

  P/R. Apertura de cuentas de ahorro         

01/07/17 2         

  EFECTIVO 110105   3.800,00   

  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1104   1.400,00   

   DEPÓSITOS MONET. QUE NO 
GENERAN INTERESES 210110     3.800,00 

   Cliente C  21011001 1.800,00     

   Cliente D  21011002 2.000,00     

   DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 210150     1.400,00 

   Cliente C  21015001 800,00     

   Cliente D  21015002 600,00     

  P/R. Aperturas de cuenta corriente         

01/07/17  3         

  DEPÓSITOS DE AHORRO 210135   2,00   

  Cliente A  21013501 1,00     

  Cliente B  21013502 1,00     



 

   PROVEEDURÍA 190615     1,00 

   RETENCIONES FISCALES 250405     0,24 

   MANEJO Y COBRANZAS 5404     0,76 

  P/R. Débito a clientes por libretas de ahorro         

01/07/17 4         

  DEPÓSITOS MONET. QUE NO GENERAN     
INTERESES 210110   60,00   

  Cliente C  21011001 30,00     

  Cliente D  21011002 30,00     

   PROVEEDURÍA 190615     30,00 

   RETENCIONES FISCALES 250405     6,42 

   MANEJO Y COBRANZAS 5404     23,58 

  
P/R. Débito a clientes por costo de chequera         

01/07/17 5         

  DEPÓSITOS PARA ENCAJE 1102   315,00   

  Banco Central del Ecuador 110205 315,00     

   EFECTIVO 110105     315,00 

  P/R. Porcentaje del 5% de encaje bancario sobre los         
depósitos en efectivo de clientes.         

02/07/17 6         

  DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 210150   1.300,00   

  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 110205   1.300,00   

   EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1104     1.300,00 

  DEPÓSITOS MONET. QUE NO GENERAN      
INTERESES 210110     800,00 

   Cliente C  21011001 800,00     

   DEPÓSITOS DE AHORRO 210135     500,00 

   Cliente A 
 21013501 500,00     



 

  P/R. Cámara de compensación comunica que los       
cheques de los clientes A y C tienen fondos;         
acreditación en nuestra cuenta del Banco Central del        
Ecuador         

02/07/17 7         

  DEPÓSITOS PARA ENCAJE 1102   65,00   

  Banco Central del Ecuador 110205 65,00     

   EFECTIVO 110105     65,00 

  P/R. Asignación del 5% de encaje bancario por valor         

de cheques confirmados         

02/07/17 8         

  DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 210150   900,00   

  Cliente B 21015010 300,00     

  Cliente D 21015020 600,00     

   EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1104     900,00 

  P/R. Cheque sin fondos cliente B y D         

06/07/17 9         

  DEPÓSITOS MONET. QUE NO GENERAN     

INTERESES 210110   850,00   

   BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 110205     850,00 

  P/R. Cliente de nuestro banco gira el cheque No. 010,          
que fue depositado en otra institución financiera;       
Cámara de Compensación aprobó el pago del mismo        
al sí contar con  fondos. 

  

      

07/07/17 10         

  DEPÓSITOS MONET. QUE NO GENERAN     

INTERESES 210110   65,00   

   SERVICIOS ESPECIALES 5402     65,00 

   Otros 540290 65,00     

  P/R. Cheque No. 015 del cliente D resultó protestado         

por insuficiencia de fondos, cobro del 10% de multa. 

        

  

  



 

 2.20.                     Contextualización de los registros contables 

  

Transacción No. 1 

  

Se realiza la apertura de cuentas de ahorro de los clientes A y B; recibiendo en efectivo un valor de                    

$2.500,00; lo que incrementa en el debe a la cuenta de “EFECTIVO” y acredita el mismo valor en la                   

cuenta de los clientes “DEPÓSITOS DE AHORRO”. 

A su vez, capta el depósito de cheques por $800,00; para lo cual se debita la cuenta “EFECTOS DE                   

COBRO INMEDIATO” y se acredita a la cuenta “DEPÓSITOS POR CONFIRMAR”. 

  

Transacción No. 2 

  

Se realiza la apertura de cuentas corrientes de los clientes C y D; por el valor de $3.800,00 en                   

efectivo; lo que aumenta en el debe a la cuenta de “EFECTIVO” y acredita el mismo valor en la                   

cuenta de clientes “DEPÓSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES”. 

A su vez, capta depósitos de cheques por $1.400,00; para lo cual se debita a la cuenta “EFECTOS DE                   

COBRO INMEDIATO” y se acredita a la cuenta “DEPÓSITOS POR CONFIRMAR”. 

  

Transacción No. 3 

  

El banco debita de la cuenta de ahorro de los clientes A y B $1,00 c/u por cobro de libreta; y registra                      

al haber el costo de PROVEEDURÍA a $0,50 c/u; cobra “RETENCIONES FISCALES” IVA 12% ($1               

* 12%) = $0,12 c/u) y registra un ingreso “MANEJO Y COBRANZAS” por $0,38 c/u. 

  

El ingreso por servicios tiene el siguiente proceso: 

$1,00 / 1.12 = 0,88 

0,88 (P.V.P. libreta de ahorro) – 0,50 (costo de libreta) = $0,38 (Ingreso por servicios) 

 

Transacción No. 4 

  

El banco debita de la cuenta corriente de los clientes C y D $30,00 c/u por cobro de chequera; y                    

registra al haber el costo de PROVEEDURÍA a $15,00 c/chequera; cobra “RETENCIONES            

FISCALES” IVA 12% ($26,78 * 12% = $3,21 c/u); y registra un ingreso “MANEJO Y               

COBRANZAS” por $11,79 c/u. 

  



 

El ingreso por servicios tiene el siguiente proceso: 

$30,00 / 1.12 =  $26,78 

$26,78 (P.V.P. chequera) – 15,00 (costo de chequera) = $11,79 (Ingreso por servicios) 

  

Transacción No. 5 

  

En las transacciones No.1 y 2 con fecha 01/07/2017 se recibieron depósitos en efectivo por un total de                  

$6.300,00 a los cuales se los multiplica por el 5% de encaje bancario, resultado que se debita a la                   

cuenta “DEPÓSITOS PARA ENCAJE” subcuenta “Banco Central del Ecuador” y sale de la cuenta              

“EFECTIVO” de nuestro banco. 

  

Transacción No. 6 

  

Cámara de compensación comunica que los cheques depositados por los clientes A y C tienen fondos.                

Se cierra en el debe la cuenta “DEPÓSITOS POR CONFIRMAR” $1.300,00 y se acreditan a las                

obligaciones con el público: “DEPÓSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES”          

(cliente C $800,00) y a “DEPÓSITOS DE AHORRO” (cliente A $500,00); así mismo al comunicar               

Cámara de Compensación que los cheques fueron aceptados, se procede a cerrar en el haber la cuenta                 

“EFECTOS DE COBRO INMEDIATO” $1.300,00 y se debita los valores recaudados a la subcuenta              

“BANCO CENTRAL DEL ECUADOR”. 

   

Transacción No. 7 

  

Asignación del 5% de encaje bancario a la cuenta “DEPÓSITOS PARA ENCAJE” sobre el valor de                

cheques confirmados $1.300,00; sale de la cuenta “EFECTIVO”. 

  

Transacción No. 8 

  

Cámara de Compensación comunica que los cheques de los clientes B ($300,00) y cliente D ($600,00)                

no tienen fondos. 

Aquí se reversa el asiento de captación de los depósitos en cheque, es decir, se debita la cuenta del                   

pasivo “DEPÓSITOS POR CONFIRMAR” y se acredita la cuenta del activo “EFECTOS DE             

COBRO INMEDIATO”. 

 

  



 

Transacción No. 9 

  

Cliente C gira el cheque No. 010 por $850,00. El cual fue depositado en otra institución financiera y                  

Cámara de Compensación aprobó su pago, al ser aprobado por compensación la transacción resultante              

en nuestro banco es: debitar la cuenta del pasivo “DEPÓSITOS MONETARIOS QUE NO             

GENERAN INTERESES” pues se resta de la cuenta del cliente y se acredita a la subcuenta del activo                  

“BANCO CENTRAL DEL ECUADOR”, pues los valores fueron liberados de la cuenta nuestra en el               

bce. 

  

Transacción No. 10 

  

El cheque No. 015 del cliente D fue devuelto por cámara de compensación por insuficiencia de                

fondos, para lo cual se cobra el valor del 10% de multa debitando la cuenta del cliente “DEPÓSITOS                  

MONETARIOS QUE NO GENERAN INTERESES” y se acredita el ingreso por multa a la cuenta               

“SERVICIOS ESPECIALES” subcuenta “Otros”. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 

  

· El proceso de cámara de compensación de cheques se lleva a cabo por el Banco Central del                  

Ecuador como ente regulador del mismo, en el cual convergen todos los documentos de valor               

denominados cheques, lo que permite que los valores monetarios y la información presentada             

no llegue a ser manipulada por ninguna entidad financiera adicional. 

  

· De la presente investigación podemos concluir que se ha cumplido con el objetivo previsto               

pues ha sido demostrado el proceso que conlleva la cámara de compensación de cheques              

mediante sus respectivos registros contables, origen y etimología, aplicados en base a la             

normativa legal vigente en el país. 

  

· Ha sido detallado el aspecto de mejora tecnológica de la cámara de compensación de               

cheques; el cual al ser un órgano indispensable para el sistema financiero nacional, requiere              

de una implantación que maximice la agilidad y seguridad del proceso, para lo cual cuenta               

con los manuales y guías de aplicación de su respectivo proceso técnico. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

4. RECOMENDACIONES 

  

· Como recomendación destaco la de continuar con este sistema de titulación que induce al               

conocimiento científico y a la investigación deductiva de cada uno de los diversos temas que               

conforman la amplia rama contable. 

  

· Que los métodos de enseñanza involucren los escenarios prácticos conjuntamente con su             

respectiva normativa vigente actual, lo cual dé como resultado la formación de profesionales             

altamente competentes y capacitados. 

  

· Integrar a los egresados de la carrera de Contabilidad y Auditoría a las entidades u                

organizaciones que tengan como naturaleza, los procedimientos que han sido desarrollados           

en cada uno de los temas de investigación, con el propósito de realizar una confrontación               

entre las similitudes y diferencias que existen en el aprendizaje teórico y práctico. 
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6. ANEXOS 

  

RESOLUCIÓN No. 046-2013 
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 
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; 

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. 

  

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. 

  

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 aperturada            

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. 

  

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; 

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; 

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; 

b. Cumplir los plazos máximos de efectivización 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. 

  

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.  

 
 


