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Guía de usuario
Histórico de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje (HPEyPSE)
La estadística del Histórico de la posición de encaje y de los pasivos sujetos a encaje
(HPEyPSE) muestra la posición de encaje que tienen los establecimientos de crédito sujetos
a encaje de acuerdo con la reglamentación del Banco de la República.1 Además, el HPEyPSE
presenta información del encaje disponible, encaje requerido y saldos de los principales
depósitos (pasivos sujetos a encaje) a partir de los cuales los intermediarios hacen sus
cálculos sobre su requerimiento de encaje.
El HPEyPSE se actualiza de manera quincenal de acuerdo al calendario de transmisiones
para encaje legal2 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) con un rezago de
aproximadamente tres semanas para la disponibilidad, requerimiento y posición de encaje, y
de aproximadamente seis semanas para el efectivo en caja y los pasivos sujetos a encaje.
La fuente de información corresponde a los formatos que la SFC dispone para tal fin. A partir
del 01 de enero de 2008 la fuente es el formato 443 “Declaración del Encaje en Moneda
Legal” de la SFC, el cual es diligenciado por los establecimientos de crédito sujetos a encaje.

¿Cómo leer la información de la encuesta?
Para facilitar la lectura, cada bisemana se encuentra marcada con color y las cifras se
presentan en miles de millones de pesos.
A continuación, se describen las columnas del cuadro de salida que se encuentra publicado
en la página web del Banco de la República3.
Fecha: es la fecha para la cual se está presentando la información, la cual corresponde con
la fecha del encaje disponible establecido en el calendario de transmisiones para encaje legal
de la SFC.

1 La Resolución Externa 5 de 2008 se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/Compendio_Resolucion_Externa_5_de
_2008_Encaje.pdf
2 Disponible en el siguiente enlace:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Buscador/busqueda/BuscadorArchivos/idRecurso/1005859/f/0/c/0#
3
Disponible en el siguiente enlace: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/encaje-y-exigibilidades
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Disponible diario: es la suma de los saldos diarios de efectivo en caja y de las cuentas de
depósito en el Banco de la República4.
Encaje promedio bisemanal:
Disponible: corresponde al promedio del disponible diario para lo corrido de la
bisemana a esa fecha.
Requerido: corresponde al saldo requerido promedio para la bisemana, calculado de
acuerdo con la metodología establecida en la Resolución Externa 5 de 2008.5
Posición de encaje: es la diferencia entre el disponible promedio para la bisemana y
el requerido.
Caja: es el saldo diario de efectivo en caja que tienen los establecimientos de crédito para
cada fecha (corresponde a la cuenta 110505 del Catálogo Único de Información Financiera
con fines de supervisión, CUIF).
Pasivos Sujetos a Encaje: corresponde al total de depósitos que tienen los establecimientos
de crédito para una fecha determinada. Se presentan con la siguiente desagregación: cuentas
corrientes, CDT’s totales, CDT’s con plazo menor a 18 meses (al momento de su emisión),
cuentas de ahorro, depósitos fiduciarios, repos, bonos y otros depósitos.

4

Por definición no se incluyen los depósitos remunerados no constitutivos de encaje.
El encaje requerido se obtiene de la sumatoria del encaje requerido para cada tipo de depósito, el cual, a su
vez, resulta de multiplicar el saldo de cada tipo de depósito por el coeficiente de encaje establecido por el Banco
de la República (Resolución Externa 5/2008). De acuerdo con esta misma resolución, el sistema de encaje es
desfasado, por lo que el encaje requerido para cada bisemana se calcula con los depósitos promedio de 21 días
atrás.
5
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