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RESUMEN 

En esta investigación realizaremos el registro contable de los depósitos en cheques, 

recibidos en depósitos monetarios y su representación en el sistema de cámara de 

compensación del sistema financiero, entendiéndose como tal , “el conjunto de instituciones, 

medios y mercados cuyo funcionamiento y relaciones tienen por objeto trasladar los flujos de 

ahorro generados por las unidades económicas con superávit ( prestamistas) hacia las 

unidades económicas con déficit (prestatarios)” (Garbajosa, 2010) 

Citaremos el origen del sistema de compensación en otros países de Latinoamérica, 

conoceremos cuales son las leyes que regulan éste sistema en nuestro país, los cambios 

que ha tenido éste proceso en los últimos años con la finalidad de determinar si los tiempos 

establecidos actualmente para la disponibilidad de los fondos de los cheques en las cuentas 

de los depositantes ha mejorado y en qué manera beneficia esto a los clientes en el 

Ecuador. 

PALABRAS CLAVES: Registro contable, Depósitos monetarios, Sistema de Cámara de 

Compensación. 
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OVERVIEW 

This research will make the accounting records of the deposits in checks, received monetary 

deposits and their representation in the banking clearing house system, understanding as 

such, "all institutions, media and markets whose functioning and relationships are intended to 

move the saving flows generated by the economic units with surplus (lenders) to economic 

units (borrowers) deficit" (Garbajosa 2010) 

We will cite the origin of the system of compensation in other countries of Latin America, 

know the laws that regulate this system in our country, the changes that has taken this 

process in recent years with the aim of determining if established times currently to the 

availability of funds from checks on the accounts of depositors has improved and how this 

benefits customers in the Ecuador. 

Key words: Register accounting, deposits money, system of Chamber of compensation. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de esta investigación analizaremos los beneficios obtenidos   por 

medio de las últimas reformas establecidas  por el Banco Central del Ecuador, referente  a  

los nuevos procedimientos y mejora  de  tiempos de respuesta de confirmación de fondos en 

el sistema vigente de cámara de compensación de cheques y su proceso de efectivización 

de los  valores depositados en las cuentas de los clientes en las Instituciones bancarias y 

Cooperativas del Ecuador.  

En los bancos, la cuenta corriente constituye uno de los productos pasivos más importantes 

ya que se considera un producto base para que los clientes adquieran nuevos y rentables  

servicios. (Arancibia, Leguina, & P., 2013) 

La forma de procesar anteriormente el sistema de compensación de cheques, consistía en  

que cada institución bancaria nombraba un delegado  para que lo represente en las 

sesiones de cámara de compensación preliminar y definitiva para realizar  el intercambio 

físico  de cheques los que previamente fueron recibidos en depósitos  en sus agencias  

bancarias mecanismo,  que tardaba 48 horas cuando se trata de los bancos  y 7 días 

cuándo se trata de las cooperativas, actualmente  con el nuevo procedimiento se realiza la 

efectivización de cheques en 24 horas en todos los casos. 

Con el nuevo Sistema de Cámara de Compensación de Cheques (SCCC), que rige a partir 

del 2013, ha beneficiado  aproximadamente a 5 millones de depositantes. En promedio, se 

canalizará diariamente un monto de USD 280 millones correspondientes a 175 mil cheques. 

El nuevo sistema facilita la compensación, liquidación y el proceso de devolución de los 

cheques, por cuanto  se realiza a través del intercambio de imágenes digitales, lo cual 

además de eliminar los procesos y reducir el tiempo de efectivización, posibilita la inclusión 

de las cooperativas del sector de la Economía Popular y Solidaria. 

El epicentro de la grave crisis financiera que actualmente hace estragos sobre la economía 

real global y que ha provocado una gran desconfianza en los mercados financieros de los 

principales países, generando la mayor intervención coordinada por parte de los policy 

makers en la historia económica reciente, fue el sector de la vivienda en Estados Unidos. 

(Vidales, 2014). 
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El enfoque contable parte de la visión de la economía monetaria como un flujo circular, es 

decir cada transacción de bienes y servicios, tiene su contrapartida en un flujo de 

instrumentos de crédito/deuda, y estos movimientos financieros se consideran integrados. 

(Bezemer, 2012) 

El objetivo principal de esta investigación es aprender a registrar los movimientos de la 

Cámara de Compensación de Cheques a través  de las cuentas contables con la finalidad 

de tener un registro exacto del monto depositado por nuestros clientes  en cheques, valores  

que se efectivizarán en las cuentas de los depositantes de las instituciones del sistema 

Financiero y al mismo tiempo poder registrar las devoluciones de los cheques por diferentes 

motivos si  es que hubieren. 
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1. DESARROLLO 

Durante el desarrollo de este trabajo investigativo, aprenderemos a registrar las   

transacciones  al realizar el proceso de la cámara de compensación; durante la recepción de 

los depósitos recibidos en cheques, que son enviados al proceso de cámara preliminar, 

como por los cheques recibidos para el pago de nuestros clientes,  también 

contabilizaremos el proceso de la cámara definitiva en donde confirmamos el pago de los 

cheques, el protesto por falta de fondos y/o  devolución por defectos de forma, aquí también 

recibimos la respuesta de los cheques enviados  de otros bancos  para ser efectivizados o 

devueltos en las cuentas de nuestros clientes, “Como es sabido, la letra de cambio, el 

cheque y el pagaré surgieron como títulos valores esencialmente circulantes mediante su 

transmisión a sucesivos titules y de necesaria presentación para el ejercicio de los derechos 

en ellos incorporados”. (Hinarejos, Ferrer, & Martinez, 2013) 

Los analistas económicos dicen que el sector bancario tuvieron un papel protagónico en las 

dos mayores crisis económicas, a raíz de estos acontecimientos económicos, políticos y 

comerciales experimentados en el mundo y la región se han visto en la necesidad de 

estandarizar sus procesos e información contable por lo que se crearon las Normas 

Internacionales de Información financiera NIIF y las Normas Internacionales de Contabilidad 

NIC. (Cano, 2010) 

“La privatización, la competencia y el desempeño bancario, concretamente analizamos la 

conveniencia y consecuencias de la privatización cuando se permiten distintas estrategias 

de competencia en el mercado de depósitos”. (Ruiz, 2010) .  

1.1. Origen de la Cámara de Compensación 

Según (Pérez, 2005), asegura que las cámaras de compensación tuvieron su origen en 

Inglaterra, en el siglo XVII y se conocía con el nombre de Clearing House; surgieron por la 

necesidad de simplificar el cobro y pago del gran volumen de cheques y otros títulos 

emitidos por los bancos.  Para el desarrollo del problema propuesto nos hemos regido a la 

RESOLUCION No. 046-2013 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR que consta en el 

anexo 1.  
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1.2. Cámara de Compensación Español 

Actualmente en España la Cámara de Compensación, se llama Sistema de pago y 

liquidación de valores, que es la gestora del Sistema Nacional de Compensación electrónica 

y por ley 2/2004 se ha privatizado el servicio encomendado al SNCE, asumiendo la 

Sociedad Española de Sistema de Pago las funciones y se trata de una sociedad anónima, 

en la que en calidad de accionista está reservada a las entidades participantes, en 

proporción a sus actividades de liquidación.  Su actividad consiste en la compensación de 

documentos, medios de pago y transmisiones de fondos que prestan las entidades 

miembros, mediante procedimientos electrónicos. 

En España “el acreedor suele perseguir el cobro de su crédito a través del embargo de la o 

las cuentas bancarias del deudor.” (Perez & Hormazábal, 2015), esto facilita en los casos 

que las personas giren cheques sin fondos y sean regresados en la cámara definitiva, a las 

instituciones financieras.  

1.3. En Colombia 

En Colombia, la disminución de los costos operativos laborales y de funcionamiento 

estructural de las plantas físicas de la organización bancaria colombiana, debido a la 

eficacia de la tecnología de la información y la comunicación, debe ser motivo de reflexión 

de las presidencias bancarias, sobre el reconocimiento justo de las remuneraciones de los 

trabajadores, que aunque mejor capacitados que el pasado, no son partícipes en la misma 

media de las ganancias por la operación de los bancos.  Este hecho debe desligarse de la 

equívoca interpretación de la sobreoferta de mano de obra calificada en Colombia, ya que 

los delegados de la Cámara de Compensación son los que menos ganan en las 

instituciones bancarias. (Gascón & Frances, 2010) 

1.4. Banca Mexicana 

La Banca Mexicana experimentó una evolución constante, orientada siempre a lo que hoy 

se conoce como banca universal, a principios de 1970 pasó de una estructura de banca 

especializada a un grupo financiero de carácter bancario y luego a una estructura de banca 

múltiple. 

“El propósito de esta especialización era mantener un equilibrio adecuado entre plazos de 

vencimiento de recursos recibidos y plazos de los recursos invertidos, buscando preservar la 

liquidez del sistema” Financiero, (Gomez, 2012) ya que las operaciones bancarias van 
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orientadas, a garantizar el sistema de pagos y la emisión de créditos que financia la 

actividad económica. (Levi & Dominguez, 2014) 

1.5. Sistema Financiero Ecuatoriano 

“El sistema financiero ecuatoriano es el conjunto de organismos, instituciones y entidades 

regulados por principios y normas legales, constitucionales y reglamentarias, cuya finalidad 

es conseguir el desarrollo ordenado y equilibrado de la economía del país” (Andrade, 2010), 

además está compuesto por  dependencias del Gobierno, organismos oficiales y bancos 

estatales, y por otra parte por los bancos privados y organismos auxiliares de crédito que 

forman parte especial de la estructura financiera económica, política y social del país.  

1.6. El banco Central del Ecuador 

Es una institución de derecho público, con Autonomía y patrimonio propio el mismo que es 

el ejecutor de la política monetaria, financiera, crediticia y cambiaria.  Además se encarga de 

realizar las operaciones bancarias prescritas por la Ley de Régimen Monetario y 

Resoluciones de la Junta Bancaria. (Vasquez, 2013) 

1.7. La Superintendencia de Bancos 

Institución técnica encargada de velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez 

de los sistemas, financiero y de seguridad social, mediante un eficiente y eficaz proceso de 

regulación y supervisión para proteger los intereses del público y contribuir al fortalecimiento 

del sistema económico social, solidario y sostenible del Ecuador. 

1.8. Junta Bancaria 

Es el organismo constituido para dirigir la política monetaria del país tanto en el  régimen 

interno como en el externo para lo cual expedirá, reformará o interpretará las regulaciones 

que de acuerdo a la Ley de régimen Monetario Interno y está constituido por: 

 Superintendencia de Bancos 

 Gerente General del Banco Central 

 Dos miembros designados por el Banco Central con sus respectivos alternos 

 Un quinto miembro y su alterno, designados por los otros cuatro miembros 
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1.9. Principales leyes que regulan el Sistema Financiero Ecuatoriano 

El sistema Financiero Ecuatoriano está regulado por las siguientes leyes: 

1. Ley general de Instituciones del Sistema Financiero. 

2. Ley de Régimen Monetario Interno 

3. Ley de Cambios Internacionales 

4. Ley de Compañías 

5. Resolución de la Junta Bancaria 

6. Resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

1.10. Bancos 

Es una Institución de tipo financiero que, administra el dinero que depositan los clientes y lo 

utiliza para  realizar préstamos  al público en general sean personas naturales o  empresas 

aplicándoles un interés. 

1.11. Encaje Bancario 

Según Acosta A. (2009) el encaje bancario es el porcentaje de recursos que deben 

mantener congelados los intermediarios financieros como bancos, cooperativas de ahorro y 

mutualistas es captar recursos del público y con ellos otorgar préstamos, por tal motivo el 

Banco Central del Ecuador exige a estas entidades financieras, que mantengan parte de sus 

fondos en activos líquidos o activos de reserva, para cubrir retiros de fondos por parte de 

sus clientes.  El Banco Central del Ecuador, establece el porcentaje de estos encajes 

bancarios. 

1.12. Cámara de Compensación 

Es un organismo constituido, organizado y controlado por el Banco Central del Ecuador, 

mediante el cual las instituciones del sistema financiero intercambian las órdenes de pago 

girados y depositados en sus ventanillas, es decir se encarga de compensar los cheques,  y 

otros medios de pago que un banco tienen contra otros como resultado de operaciones que 

en él realizan los clientes.  

1.13. Cámara Preliminar 

Es el proceso mediante el cual se permite el intercambio de los cheques al cobro recibidos 

como depósitos en las ventanillas de las instituciones financieras, los resultados netos 
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producto de este intercambio son remitidos al Banco Central del Ecuador en forma 

electrónica para que sean afectados de las cuentas corrientes que los participantes tienen 

registradas en la misma Institución. 

1.14. Cámara Definitiva 

Es el proceso mediante el cual se realiza la devolución de los cheques que fueron 

presentados al cobro en la sesión preliminar y cuyo pago fue negado considerando las 

respectivas causas de devolución pueden ser por defectos de forma, cuenta cerrada, orden 

de no pago o por falta de fondos; según las causales que establece la ley de cheques. 

1.15. Asiento Contable 

Se determina como asiento Contable a cada una de las anotaciones en el Libro Diario en el 

cual  se registra los hechos contables por orden de fechas y los asientos van numerados 

correlativamente a partir del número uno; cada asiento se compone de dos anotaciones una 

del debe y otra del haber, estas dos posiciones hacen movimientos inversos, y afectan al 

activo o al pasivo y se fundamenta por el hecho de que todo apunte afecta al menos a dos 

cuentas y cada movimiento tiene una contra partida. 

1.16. Contexto o situación del problema: 

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

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

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

efectúan mediante cargos y abonos en sus respectivas cuentas corrientes.  

Se realiza en dos sesiones: Preliminar y Definitiva. 

Pregunta: 

Se recibieron depósitos en cheques de otros bancos USD 100.100,00. En cámara 

preliminar, los otros bancos nos presentaron USD 21.800,00. Luego de cámara definitiva los 

otros bancos no devolvieron cheques por tener fondos suficientes todos los cheques. 

Realice los registros en el diario donde determinaran lo que les solicita en el caso práctico:  

1. Recepción de depósitos para el envío a cámara. 

2. Por los cheques recibidos de otros bancos en la cámara preliminar. 
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3. Por el registro de los cheques pagados y devueltos por otros bancos en la cámara 

definitiva. 

1.17. Análisis 

El Sistema de Compensación de Cheques es un proceso en el cual participan los Bancos el 

cual inicia  cuando los clientes realizan un deposito  en cheques  en las diferentes 

operaciones: Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Pólizas de Acumulación o Pagos de 

Créditos; Al final del día,  los Bancos digitalizan las imágenes de los cheques y a través de 

sus sistemas informáticos se procesa la información para ser enviada a las personas 

responsables en cada Institución Bancaria en lo que conocemos como  Cámara Preliminar, 

se la denomina de esta forma por cuanto aquí se procesan todos los cheques recibidos de 

forma previa para luego ser verificados y analizados  si deben ser cancelados, confirmando 

sus fondos y la forma del cheque; en esta fase los diferentes Bancos proceden a  identificar 

los cheques que no tienen fondos, y determinan los defectos de forma que puedan contener 

y que pueden ser causales de devolución que entre otros pueden ser: 

 Firma Inconforme 

 Falta de endoso 

 Cancelación Irregular 

 Falta fecha 

 Mal girado 

 Doble endoso 

 Cuentas cerradas 

 Cuentas canceladas 

 Cheque no negociable 

 Cheque Revocado 

 Cheque con Oposición de Pago 

 Cheque mal Compensado 

Al momento de receptar y enviar los cheques en la Cámara Preliminar dependiendo del 

monto enviado y recibido será la acreditación en la Cuenta que debe tener cada  banco 

aperturada en el Banco Central,  pudiendo ser este saldo a favor o en contra, en las cuentas 

de nuestros clientes se procede a debitar el valor de  los cheques que no tuvieron ningún 

inconveniente para su pago. 
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Al día siguiente se procede con la segunda fase de este proceso que es la cámara definitiva 

en donde vamos a confirmar a las Instituciones el valor de los cheques pagados, cheques 

protestados y cheques devueltos por defectos de forma, de igual manera como en el 

proceso de la cámara preliminar, las imágenes son digitalizadas para que se proceda con la 

acreditación de los fondos en contra o a favor según corresponda en la cuenta del Banco 

Central y con los cheques recibidos de otros bancos procedemos a su efectivización, ya que 

fueron confirmados sus fondos o a la devolución en la cuenta, de los cheques que nos 

fueron devueltos por los otros bancos, ya sean por fondos o por forma. 

Realice los registros en el LIBRO DIARIO, las siguientes transacciones.  

1. Recepción de depósitos para el envío a cámara 

2. Por los cheques recibidos de otros bancos en la cámara preliminar 

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

definitiva. 

1.18. Diario General 

FECHA CODIGO D E T A L L E DEBE HABER

-1-

01/02/2016 1.1.04 Efectos de Cobro Inmediato 100.100,00

2.1.05            Depositos por Confirmar 100.100,00

p/r la recepcion de depositos en cheques 

enviados a la camara preliminar

-2-

01/02/2016 2.1.01 Depositos Monetarios Confirmados 21.800,00

1.1.03           Banco Central 21.800,00

p/r los cheques recibidos de otros bancos 

en la camara preliminar

-3-

02/02/2016 1.1.03 Banco Central 100.100,00

1.1.04        Efectos de cobro inmediato 100.100,00

p/r los cheques pagados y acreditados en 

la cuenta de Banco Central

-4-

02/02/2016 2.1.05 Depositos por Confirmar 100.100,00

2.1.01 Depositos Monetarios Confirmados 100.100,00

p/r la confirmacion de fondos de los 

cheques enviados al cobro
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2. CONCLUSIONES 

Podemos decir que se ha cumplido con el objetivo principal de esta investigación, porque 

logramos realizar el registro contable de los movimientos que se  producen en el sistema de 

compensación de cheques recibidos en las diferentes Instituciones Financieras, revisamos 

el proceso de devolución de cheques por defectos de forma y protesto por insuficiencia de 

fondos. 

Además hemos aprendido cuáles son los movimientos que se registran en una cámara de 

compensación,  por cuanto se explicó al detalle, el proceso que se lleva a cabo en la cámara 

preliminar y definitiva y el proceso de  efectivización de los fondos en las  cuentas de los 

clientes que realizan sus operaciones bancarias con depósitos en cheques en el Sistema 

Financiero Nacional. 
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ANEXO 1 

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 acuerdo con el 

Reglamento dictado por este funcionario. Obtenidas las microfotografías el banco podrá 
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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. 

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 
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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. 
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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. 

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. 
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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; 

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

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

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;  

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; 
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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.- Facúltase 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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

CONCEPTO VALOR 

Procesamiento en cámara de compensación de los 

datos e imagen digital del cheque. 

(*) Comisión a cargo de la institución girada. 

(*) A pagar de manera diaria. 

USD 0,02 por cheque procesado  (*) 

 

 

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 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. 
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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. 

 


