
Nuevo formato de cheques
y otros documentos bancarios



La nueva normativa, que estuvo 
publicada para consulta pública en el 
mes de junio, modifica los formatos de 
los cheques, vale vistas, depósitos a 
plazo y otros documentos equivalentes.

Se busca establecer estándares de 
seguridad comunes para todos los 
bancos y facilitar la lectura de la 
información por medios electrónicos.
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La normativa estandariza el 
formato del cheque, 
agregando casilleros 
obligatorios para escribir la 
fecha y el monto.
Se mantiene el tamaño 
actual.



70mm

105mm

160mm

70mm

Mayor seguridad
En materia de seguridad la norma incluye nuevas codificaciones 
y estándares para detectar falsificaciones y/o adulteraciones:
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Tinta especial 
para certificar 
autenticidad.

Papel de última 
tecnología, 
especial contra 
eventuales 
falsificaciones y/o 
adulteraciones.



Cambios
Se establecen casilleros para escribir los números con 
un espacio que permita un reconocimiento electrónico 
del documento.
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llenará en 
casilleros pre 
impresos.

El monto es más legible 
y ordenado al rellenar 
cada casillero.



Costos

Estas modificaciones
tendrán costos 
para los clientes



 ¿Se mantiene el 
cheque cruzado? SI

 ¿Se mantiene la forma de 
dar no pago a un cheque?

 ¿Qué pasará con los cheques 
antiguos cuando empiecen a 

circular los nuevos?

Siguen siendo válidos 
los documentos antiguos 
en mano de titulares.

SI

Dudas



Otros documentos

y todos los otros documentos bancarios

16 cm

7 cm

vale vista Todos los otros 
documentos 
bancarios deben 
estandarizarse al 
mismo formato 
que el cheque.
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