
  

  

Guía   N   °8   NOVIEMBRE   –   Sistema   Mixto   

  

  
DOCUMENTACIÓN   BANCARIA   

  
Es  uno  de  los  instrumentos  con  los  cuales  se  moviliza  la  mayor  cantidad  de                
dinero  en  un  país,  por  medio  del  cual  una  persona  (librador  o              
cuentacorrentista),  tiene  derecho  a  disponer  de  la  provisión  de  fondos  que             
tiene   en   cuenta   corriente   bancaria,   bien   a   favor   de   sí   mismo   o   de   un   tercero.   

  

T ipos   de   documentos   bancarios   

Los   instrumentos   negociables   más   utilizados   en   el   campo    bancario    son:   
● los   cheques,     
● las   letras   de   cambio   
● el   pagaré.     

  
  

EL   CHEQUE:     
  

Es  uno  de  los  instrumentos  con  los  cuales  se  moviliza  la  mayor  cantidad  de                
dinero  en  un  país,  por  medio  del  cual  una  persona  (librador  o              
cuentacorrentista),  tiene  derecho  a  disponer  de  la  provisión  de  fondos  que             
tiene   en   cuenta   corriente   bancaria,   bien   a   favor   de   sí   mismo   o   de   un   tercero.   

Condiciones   para   el   pago   de   un   Cheque.   

●  Debe  estar  bien  emitido,  es  decir,  estar  fechado  para  la  fecha  de  la                
presentación   o   anterioridad.   

●  La  cantidad  en  números  debe  ser  igual  a  la  cantidad  expresada  en               
letras.   

●   No   debe   tener   enmiendas.   
●  La  firma  del  emisor  debe  ser  igual  a  la  que  tiene  registrada  el  Banco                 

en   su   espécimen   de   firma.   
●   El   emisor   debe   tener   fondos   suficientes   para   efectuar   el   pago.   
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OA     

Procesar  información  contable  sobre  la  marcha  de  la  empresa  u�lizando  los  sistemas             
contables  de  uso  frecuente  en  las  empresas  y  los  correspondientes  so�ware  de  la              
especialidad:  cuadrar  registros  de  auxiliares,  estructurar  plan  de  cuentas,  realizar  los  asientos             
de  apertura,  preparar  los  análisis  de  cuentas,  par�cipar  en  la  elaboración  de  balances,              
efectuar  controles  de  existencia,  manejo  de  efec�vo,  arqueos  de  caja,  pago  de  facturas,              
control  de  inventarios,  control  de  ac�vo  fijo  y  corrección  monetaria,  considerando  las  normas              
internacionales   de   contabilidad   (NIC)   y   de   información   financiera   (NIIF).   



Como    Emitir   el   Cheque   

● Cheque  a  la  Orden:  El  girado  a  nombre  de  una  persona  física  o               
jurídica,  haciendo  constar  su  nombre  y  apellido,  o  la  razón  social             
nombre  de  la  entidad,  en  el  mismo  cheque.  El  tenedor,  puede  endosar              
libremente  el  documento,  sin  otro  requisito  que  el  de  firmar  al  dorso              
del   documento.   

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

● Cheque  al  Portador:   Constituye  por  su  facilidad  de  cobro  y            
transmisión  una  especie  de  billete  de  banco  emitido  por  un  particular,             
ya  que,  contra  la  simple  presentación  por  cualquiera,  el  banco  abona  o              
paga  la  cantidad  indicada  en  el  mismo  documento.  Por  su  naturaleza,             
no  requiere  fórmula  escrita  de  endoso;  se  transmite  con  la  simple             
entrega   material.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Cheque  no  Endosable:  Es  aquel  que  sólo  puede  ser  pagado  a  su              
titular  u  original  beneficiario,  y  que  sólo  puede  ser  transmitido  en  la              
forma   y   con   los   efectos   de   una   cesión   o   venta   ordinaria.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

● Cheque  Cruzado:  Este  cheque  no  puede  ser  pagado  por  caja  ya  que              
al  estar  cruzado  solo  puede  ser  depositado  en  la  cuenta  bancaria  a              
nombre   del   beneficiario.   

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
LETRA   DE   CAMBIO:   

  

Es  una  orden  escrita  de  una  persona  (girador)  a  otra  (girado)  para  que  pague                
una  determinada  cantidad  de  dinero  en  un  tiempo  futuro  (determinado  o             
determinable)   a   un   tercero   (beneficiario).Las   personas   que   intervienen   son:   

La  letra  de  cambio  es  un  título  de  crédito  representativo  de  dinero.  En  ella  se                 
consigna  una  cantidad  determinada  o  determinable  de  dinero  que  debe            
pagarse   a   su   tenedor   o   beneficiario.   

En  la  emisión  y  circulación  de  una  letra  de  cambio  intervienen  las  siguientes               
personas:   

●  Librador  o  girador:  Es  aquel  que  pone  en  circulación  una  letra  de               
cambio,   dando   la   orden   para   que   se   efectúe   el   pago.   

●  Librado:  Es  aquel  a  quien  se  da  la  orden  de  pago,  la  cual  puede  o  no                   
aceptar.  En  caso  de  que  acepte,  quedará  obligado  a  efectuarlo,  pasando             
a   denominarse   aceptante.   

●  Portador  o  beneficiario:  Es  el  titular  del  crédito  representado  por  la              
letra,  quien  deberá  presentarla  para  su  aceptación  y  cobro  en  los             
plazos  que  correspondan.  Deberá,  además,  protestar  si  no  es  aceptada            
o   pagada.   

Eventualmente  también  pueden  intervenir  en  la  circulación  de  la  letra  las             
siguientes   personas:   

●  Endosante:  Aquel  que  endosa  una  letra,  con  alguna  de  las  finalidades              
que   más   adelante   se   señalará.   

●  Endosatario:  Aquel  en  cuyo  favor  se  endosa  la  letra.  El  tenedor  se               
considera  portador  legítimo  si  justifica  derecho  por  una  serie  no            
interrumpida   de   endosos,   aunque   el   último   esté   en   blanco.   

●   Avalista:   Persona   que   garantiza   el   pago   de   la   letra.   
  

Las  partes  que  debe  tener  la  letra  de  cambio  para  que  valga  como  tal,  son  las                  
siguientes:   

● Indicación  de  ser  letra  de  cambio:  Debe  utilizarse  el  mismo  idioma             
empleado   en   el   título.   

● La  orden,  no  sujeta  a  condición,  de  pagar  una  cantidad  determinada  o              
determinable  de  dinero.  La  suma  puede  ser  determinable,  por           
consiguiente,  la  orden  puede  consistir  en  pagar  una  cantidad  de            
moneda  nacional.  o  moneda  extranjera.,  etc.  No  procede  el  pago  en             

  
  



especie.  Que  la  orden  no  esté  sujeta  a  condición  se  refiere  a  que  el  pago                 
de   la   letra   no   debe   depender   de   un   hecho   futuro   e   incierto.   

● El  nombre  y  apellido  de  la  persona  a  quien  debe  hacerse  el  pago  o  a                 
cuya  orden  debe  efectuarse.  Este  es  el  portador  o  beneficiario.  En  el              
caso   de   las   personas   jurídicas   habrá   de   indicarse   su   razón   social.   

● El   nombre,   apellido   y   domicilio   del   librado.   
● La   firma   del   librador.   
● Fecha   de   emisión.   

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
EL   PAGARÉ:   

  
El  pagaré,  es  un  título  de  crédito  o  título  valor  que  contiene  la  promesa                
incondicional  de  una  persona  a  la  cual  se  le  denomina  suscriptora,  de  que               
pagará  a  una  segunda  persona  llamada  beneficiaria  o  tenedora,  una  suma             
determinada   de   dinero   en   un   determinado   plazo   de   tiempo.   

  
Se  debe  indicar  que  el  instrumento  es  un  «Pagaré»,  siendo  expresado  en  el               
idioma  que  se  firme  el  convenio  de  pago.  Al  ser  impreso  el  documento,  el                
título  del  pagaré  debe  ser  escrito  totalmente  en  el  mismo  idioma  del  país               
donde   se   suscribe.   

El  pagaré,  a  diferencia  de  la  letra  de  cambio,  posee  una  promesa  de  pagar                
una  suma  incondicional  en  moneda  nacional  o  su  equivalente  internacional.           
La  suma  se  debe  expresar  en  número(s)  y  en  palabras,  junto  en  la  moneda  en                 
que  se  efectuará  el  pago.  Si  se  paga  en  moneda  extranjera,  se  debe  indicar  el                 
día  de  pago  el  equivalente  entre  las  monedas.  Este  requisito  es  lo  que  la                
distingue   de   los   otros   títulos   de   crédito.  

  
  



● Nombre  del  beneficiario:  Se  debe  identificar  a  la  persona  a  quien  debe              
hacerse  efectivo  el  pagaré.  Puede  ser  a  favor  de  una  persona  física  o               
persona   jurídica.   

● Fecha  y  lugar  del  pago:  La  fecha  de  vencimiento  corresponde  al  día  en               
que  el  título  será  pagado.  El  vencimiento  debe  ser  una  fecha.  El  pagaré               
debe   indicar   el   lugar   en   que   se   debe   presentar   para   su   pago.   

● Fecha  y  lugar  en  que  se  suscribe:  La  fecha  se  usa  para  indicar  el  día                 
exacto   de   pago   y   para   registros   contables   para   adquirirse.   

● Firma  del  Suscriptor:  No  se  exige  el  nombre  del  suscriptor,  sino             
solamente  su  firma,  y  no  admite  otro  medio  para  sustituirla,  sino  la              
firma  de  otra  persona,  que  suscriba  a  ruego  o  en  nombre  del  girador.               
No   se   admitirá   el   uso   de   marcas   o   huellas   digitales.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ACTIVIDAD:   
  

Confeccionar   según   el   contenido   explicado   en   la   Guía:   
  

1. Cheques   (   uno   para   cada   tipo   de   cheque)   
2. Una   letra   de   Cambio   
3. Un   Pagaré.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  

  
  

AUTOEVALUACIÓN:  
  

Dimensión   Indicadores  4  3  2  1  0  

Ac�tud   y   
compromiso   

Realicé   las   
ac�vidades   

con   
compromiso   

hacia   mi   
aprendizaje    

                    

Cumplí   con   la   
entrega   de   
guías   en   los   

plazos   
establecidos   

                    

Mantuve   
contacto   con   

mi   
profesor/a   

las   veces   que   
necesité   

ayuda                       

Desempeño   

Desarrollé   
cada   guía   
cuidando   

que   el   
trabajo   fuera   

bien   
desarrollado  

                    

Comprendí   
los   

conceptos   
abordados   
en   las   guías   
que   realicé   

                    
Puntaje   total   20   puntos   Puntaje   obtenido       

4:    Logrado   completamente/    3:    Logrado   mayoritariamente/    2:    Parcialmente   
logrado/           1:    Escasamente   logrado/    0:    No   demostrado   

¿Qué   desa�os   se   me   presentan   para   el   segundo   trimestre   en   
esta   asignatura   o   módulo?   

  
  
  
  
  


