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Corresponsalía 

 Corresponsal es cualquier organización que 

mantiene relaciones comerciales regulares 

con otra entidad similar, que está en otra 

localidad diferente. 

 El corresponsal actúa como agente de otra firma 

en asuntos de negocios. 

 El BANCO CORRESPONSAL acepta letras 

de cambio y efectúa operaciones bancarias 

de conformidad con el convenio entre bancos 



Instrumento 

 Es un instrumento legal aplicado a una letra 

de cambio, cheque escritura o cualquier 

documento escrito, por medio del cual se 

exprese algún derecho o contrato 



El Cheque 

 1. El cheque común: 

 Un instrumento con fecha de emisión, que ordena 

al banco a pagar a otro sujeto una suma de 

dinero determinada . 

 Este instrumento instruye a la entidad bancaria 

que tome los fondos de los depósitos hechos por 

el mismo emisor del instrumento. 

 El documento se suscribe por mediante una firma 

autorizada ante el banco. 



El Cheque 

 El cheque es una orden escrita (contra una 

institución financiera), que se gira contra un 

depósito de fondos, para pagar cierta suma de 

dinero a una persona determinada, indicada 

en el mismo instrumento, a su orden o al 

portador y pagadera a la vista. 

 Los abogados identifican el cheque como un 

título valor 

 



El Cheque 



El Cheque 

 Banco librado/girado (entidad obligada a pagar) 

 Orden incondicional de pagar (a la vista) 

 Fecha y lugar de emisión 

 Cantidad de dinero 

 Firma autorizada del suscriptor (girador/librador) 

 Existencia de fondos (se emite contra los 

recursos depositados previamente en una cuenta) 

 

 



El Cheque internacional 

 1. Cheque personal: 

 Es emitido por una persona física contra un 

banco ubicado en el extranjero.  

 La diferencia con el anterior es que el girado no 

es un banco local 

 



El Cheque internacional 



El giro comercial 

 Un sistema de pago que utiliza una 

transferencia de crédito de la cuenta de girado 

a la cuenta del beneficiario 

 Es similar al cheque, la diferencia está en que la 

transferencia de fondos se da de una persona 

física a una persona jurídica 

 Se concibe como un cheque emitido por una 

empresa/firma/sociedad (girador) contra su 

cuenta abierta en un banco determinado (girado) 

 



El giro comercial 



El giro postal (money order) 

 Cheque emitido por una entidad financiera 

contra fondos en una cuenta corriente 

bancaria contra si misma. 

 Es un instrumento que generalmente se 

adquiere por una suma determinada y se 

compra en una oficina de correos o en las 

instituciones financieras, para la transferencia 

de fondos. 



El giro postal (money order) 



El giro postal (money order) 



El giro bancario 

 Cuando el cheque es emitido por una entidad 

bancaria contra fondos depositados en otro 

banco. 

 El girador / librador en el banco y el girado / 

librado también lo es. 

 Se le suele llamar LETRA o LETRA DE 

CAMBIO constituye una orden incondicional 

de pago, y NO es una un instrumento de 

crédito. 



El giro bancario 

 El cheque debe estar nítido 

 Las fracciones monetarias deben estar 

perfectamente indicadas 

 El nombre del beneficiario debe ser claro y 

libre de alteraciones 

 Dispone de medida de protección adicionales 

para dar seguridad respecto a la suma a 

pagar. Papel de seguridad. 

 Las firmas autorizadas. 



El giro bancario 



Giro bancario cruzado (crossed 

check) 

 Es un cheque que busca que sea cobrado a 

través de un banco determinado. 

 No se paga en efectivo sino que se deposita 

en una cuenta corriente 

 El cruce no impide transferirlo por endoso 

 Establece el depósito en cuenta por parte del 

último endosante. 



Giro bancario cruzado (crossed 

check) 



Eurocheque 

 Los banqueros europeos han puesto a circular 

un sistema de cheques respaldados por ellos, 

que opera mediante una chequera y una 

tarjeta de garantía. 

 Ambos documentos deben presentarse 

conjuntamente pues se requiere confrontar 

varios puntos  



Eurocheque 



Cheque de viajero 

 Lo compran los clientes para no verse 

obligados a cargar efectivo 

 Es un documento bancario que se puede 

negociar (cambiar) en los bancos 

corresponsales. 

 Es un medio que utilizan los banco para 

capturar recursos internacionales 

 Es emitido por un banco de primer orden a 

cargo de él mismo 



Cheque de viajero 



Otros tipos de cheque 

 Cheque de gerencia (cashier’s check) 

 El girador/librador y el girado/librado es la misma 

entidad financiera 

 Es una orden a su propio cargo 

 

 Cheque/giro no negociable 

 Impide la vía expedita del endoso para transferir 

los derechos derivados del título valor. 


