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LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LAS INSTITUCIONES D EL 
SISTEMA FINANCIERO 
 
TITULO XXIV.- DISPOSICIONES GENERALES   
 
CAPITULO IV.- NORMAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DEL CH EQUE 
(incluido con resolución No. JB-2014-2857 de 3 de abril del 2014) 
 
SECCIÓN I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- En el sistema bancario nacional, el cheque tendrá tamaño único y 
distribución de requisitos y datos de uso obligatorio, de acuerdo con las siguientes 
características de tamaño y distribución: 
 
1.1  DIMENSIONES.- El cheque deberá considerar las medidas descritas en el presente 

numeral, tomadas desde un punto de referencia que será el extremo inferior derecho 
del anverso del mismo y tendrá una tolerancia de (+) (-) 1 mm. 

 
Las dimensiones uniformes serán: 
 
Largo    156 mm 
Ancho     76 mm 
 
Las medidas se refieren únicamente al cuerpo del cheque sin considerar las 
dimensiones del talón de cobro o del talón de control de saldos. 
 
La unión con el talón de cobro o con el talón de control en ningún caso debe ser 
punteada, sino que se efectúa mediante el procedimiento de perforado o troquelado a 
guiones para cortar. De la misma forma, en ningún caso debe utilizarse el sistema de 
impresiones mecánicas del tipo “perforación” para consignar el número de 
identificación, dado que el perforado deja residuos que perjudican el funcionamiento 
de los procesos de lectograbación o microfilmación; y, 

 
1.2  DISTRIBUCIÓN.- El cuerpo del cheque se considerará dividido en nueve (9) zonas o 

espacios, para efecto de determinar la ubicación de los requisitos y datos que 
contenga 
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Esta distribución busca preservar la uniformidad de los formatos, indispensable para el 
proceso de digitalización. La ubicación de las zonas es inmodificable y se detalla a 
continuación: 

 

ZONA DENOMINACIÓN 
LARGO 

(mm) 
 

ANCHO 
(mm) 

 

1 
Nombre e identificación del banco, sucursal, dirección, 
ciudad. 

78 18 

2 
Código de compensación, código de la oficina y 
código de la localidad. 

18 18 

3 Número de cuenta. 60 10 

4 Denominación e identificación de cheque 60 8 

5 
El mandato de pagar, nombre del beneficiario, importe 
en número, importe en letras. 156 19 

6 Lugar y fecha de emisión. 70 9 

7 Personalización del cheque. 70 14 

8 Espacio para la firma o firmas. 86 23 

9 Banda libre. 156 16 

 
En donde, la: 

 
1.2.1. Zona 1.-  Nombre e identificación de la entidad bancaria .- Este campo se 

encuentra ubicado en el extremo superior izquierdo del cheque. Contiene la 
información del nombre y logotipo del banco; (sustituido con resolución No. JB-
2014-2999 de 16 de julio del 2014) 

 
1.2.2. Zona 2.-  Código de zona de compensación .- Constará en ella un código 

numérico que servirá para identificar la oficina bancaria y la cámara de 
compensación. 

 
La Superintendencia de Bancos y Seguros, asignará el código 
correspondiente; 

 
1.2.3. Zona 3.-  Número de cuenta .- Constará en ella el número de cuenta asignado 

a cada cuenta correntista, de acuerdo al sistema interno de codificación de 
cada banco; 

 
1.2.4. Zona 4.-  Denominación e identificación del cheque .- Constará la palabra 

“CHEQUE” y su identificación puede contener hasta tres (3) dígitos 
alfanuméricos para la identificación de la serie, en el caso de ser utilizada; y, 
hasta siete (7) numéricos. 

 
El número de dígitos será determinado por cada banco y será obligatorio 
imprimir ceros a la izquierda hasta completar los dígitos utilizados; 

 
1.2.5. Zona 5.-  El mandato de pagar, el nombre del beneficiario y e l importe en 

números y letras .- Constará en ella el mandato puro y simple de pagar; el 
nombre del beneficiario y el valor por el cual es girado el cheque. 
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Podrán inscribirse líneas horizontales o dejar los espacios en blanco; así 
mismo, podrá imprimirse en vez de líneas, barras de seguridad que dificulten 
o hagan notorias las borraduras, enmiendas, entre otros. 
 
Lo importante es que la información que debe constar en esta zona, no se 
altere en el orden de presentación ni en el contenido y que dicha información 
no invada los espacios previstos para otras zonas, es decir, que se 
mantengan las dimensiones asignadas. 
 
Constará el valor por el cual es girado el cheque. Adicionalmente, deberá 
ajustarse a la normativa vigente en lo que corresponde a escritura de la 
cantidad y no se podrán imprimir imágenes, textos y/o similares adicionales en 
esta zona (no será admisible la impresión de ningún distintivo del banco en 
esta zona). 
 
La escritura de los datos concernientes a la información de esta zona, se 
realizará únicamente con tinta de colores oscuros que contrasten con el fondo 
del formulario del cheque; 

 
1.2.6. Zona 6.-  Lugar y fecha de emisión .- Constará en ella lo referente al lugar de 

giro y fecha de emisión del cheque. La normativa vigente determinará la forma 
y orden de escritura; 

 
1.2.7. Zona 7.-  Personalización del cheque .- Nombre del titular de la cuenta 

corriente y cualquier dato identificatorio que conste en la base de datos del 
banco girado, no serán admisibles ningún otro texto o logotipo adicional, tanto 
para los nacionales como para los extranjeros no domiciliados. 

 
El uso de la zona no es obligatorio, pero los bancos que la utilicen deberán 
respetar las dimensiones asignadas y las restricciones normadas, con el 
objeto de no invadir otras zonas. 

 
Únicamente en esta zona se podrá incluir el código de trazabilidad o cualquier 
otro código interno para control de las industrias gráficas; 

 
1.2.8. Zona 8 .- Espacio para la firma o firmas .- Constará en ella la(s) firma(s) 

autógrafa(s) del (de los) girador(es) de la cuenta, sin invadir las zonas 
adyacentes a la misma; en este sentido, deberán instruir los bancos a sus 
clientes; y, 

 
1.2.9. Zona 9.-  Banda libre .- La parte inferior del cheque está reservada para 

contener la banda de impresión de caracteres magnéticos. Esta franja no 
deberá ser invadida por las firmas ni por otra información que no sea la 
impresa con la tinta determinada en este documento.  
 
Deberá constar en la banda magnética un código verificador que será una 
mezcla del número de la cuenta, el número del cheque y de un algoritmo 
inteligente. Este código verificador será de hasta cuatro (4) dígitos y se 
colocará de forma visible en la zona 9, campo 1, ocupando las posiciones 12, 
11, 10 y 9 de dicho campo.  
 
Únicamente el fondo será imprimible con una trama de hasta un 25%. 
 
Las medidas de la banda libre serán: 
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Altura banda de impresión   6,4 mm 
Margen vertical superior      4,8 mm 
Margen vertical inferior        4,8 mm 
Margen derecho                  6,4 mm 
 
Ningún dato correspondiente a una zona en específico podrá invadir los 
espacios de otras zonas que conformen el cheque. 
 

ARTÍCULO 2.-  Los casos no contemplados en este capítulo, así como los que produjeren 
duda en la aplicación del mismo, serán resueltos por el Superintendente de Bancos y 
Seguros. 


