
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y LOS 
PAGOS A JUSTIFICAR 

SIMILITUDES 

 Los fondos se libran al Cajero Pagador mediante transferencia bancaria. 

 El pago al perceptor final se realiza por un agente mediador en el pago que es 
el Cajero Pagador mediante transferencia bancaria, cheque nominativo e 
incluso en efectivo. 

 Las normas que regulan estos procedimientos las establece el Titular del 
Departamento Ministerial o, en su caso, el Presidente o Director del 
Organismo, en ambos casos previo informe de la Intervención Delegada 
correspondiente. 

 Fiscalización preceptiva pero no vinculante de la Cuenta Justificativa. 

 Envío al Tribunal de Cuentas de la Cuenta Justificativa aprobada. 

 

DIFERENCIAS 

ANTICIPO DE CAJA FIJA PAGOS A JUSTIFICAR 

Fondos de carácter no presupuestario Fondos de carácter presupuestario 

Un solo libramiento mediante un PMP. Para cada gasto concreto, un libramiento 
concreto mediante un ADOK o ADOP. 

Atención de gastos del capítulo 2 que no 
excedan de 5.000 € salvo excepciones 

Atención de gastos de cualquier capítulo 
de acuerdo con lo regulado en las 
normas de establecimiento del sistema. 

El gasto se imputa al presupuesto 
cuando se realiza la reposición de fondos 
al Cajero mediante el ADOK o ADOP 
correspondiente, tras la rendición por 
parte de éste de la Cuenta Justificativa. 

El gasto queda imputado al presupuesto 
cuando se libran los fondos al Cajero 
mediante el ADOK o ADOP 
correspondiente. 

Plazo flexible para la rendición de la 
Cuenta Justificativa. Cuando las 
necesidades de tesorería lo aconsejen y 
en todo caso en diciembre. 

Plazo muy estricto para la rendición de la 
Cuenta Justificativa, Un mes desde la 
inversión de los fondos y en todo caso 
tres o seis meses desde la recepción de 
los fondos por el Cajero. 

La Cuenta Justificativa la aprueba el Jefe 
de la Unidad Administrativa de la que 
dependa la Caja Pagadora. 

La Cuenta Justificativa la aprueba el 
mismo que aprobó la expedición del 
libramiento a favor del Cajero. 

 


