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El truncamiento es un procedimiento que consiste en el intercambio de información electrónica 
entre entidades financieras en lugar del traslado de documentos, por lo que el documento físico 
permanece en poder de la entidad que lo recibe (depositaria), y no es remitido a la entidad del 
cliente librador (girada).

El procedimiento de Compensación Federal Uniforme (CFU) finalizado en noviembre de 2006 
permitió la aplicación del truncamiento a la compensación de todos los cheques y otros docu-
mentos compensables que se cursan a través de las cámaras electrónicas de compensación (CEC), 
eliminando así el traslado físico de los instrumentos.

En ese orden, de acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación “A” 56��, en la que se informó la 
actualización del importe de truncamiento, los cheques menores a $�0.000 son transmitidos única-
mente como registros electrónicos. 

En el caso de lo cheques superiores a dicho monto y en la totalidad de los otros documentos com-
pensables, las entidades depositarias deben transmitir -adicionalmente al registro electrónico-  la 
imagen del frente y dorso de los documentos.

El esquema reglamentario que respalda la CFU se encuentra sustentado en convenios de trunca-
miento formalizados entre las entidades financieras en los que, además de darse un marco general 
al procedimiento, se establecen detalladamente las responsabilidades de las entidades depositarias 
y giradas (Comunicación “A” 4596).

La CFU ha permitido mejorar el desarrollo de los procesos y ha redundado en una significativa 
disminución de riesgos y costos operacionales, permitiendo simultáneamente la interconexión de 
todas las plazas del país en una sola sesión diaria de cámara y por consiguiente, la acreditación de 
los fondos en un único plazo (48 horas), con independencia del monto y el lugar en que se deposi-
ten los instrumentos. 

Por otra parte, en pos de una creciente optimización del sistema de compensación electrónica de 
medios de pago, el BCRA homologa los documentos compensables, verificando que sus caracte-
rísticas y diseño respondan a la estandarización definida por normativa. También controla que los 
mismos cumplan determinadas medidas de seguridad. Esta estandarización tiene por fin primor-
dial, brindar a las entidades depositarias mayores herramientas para la verificación y el control 
tendientes a prevenir posibles fraudes, y asegurar una transmisión y captura más adecuada de las 
respectivas imágenes, evitando de esta forma, ocasionales inconvenientes operativos.
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