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GESTIÓN DEL ESTADO 

GESTIÓN FINANCIERA 

EJERCICIO PRÁCTICO 6 – 2.022 Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar 

Un determinado Organismo Autónomo, que gestiona un único programa, dispone de un 

crédito inicial en el capítulo 2 del presupuesto de gastos de 10.000.000 €. Al inicio del ejercicio 

se decide establecer el sistema de Anticipos de Caja Fija y el de Pagos a Justificar en el 

Organismo, el cual cuenta con una sola Caja Pagadora. 

Constituido el ACF y con cargo al mismo el Cajero Pagador atiende un gasto de energía 

eléctrica de 5.500 €, una reparación de 3.500 € del mobiliario deteriorado y el arrendamiento 

de un mes de una de sus dependencias por importe de 6.000 €. Presentada la cuenta 

justificativa de los gastos realizados solicita la reposición de fondos correspondiente. La 

cuenta justificativa es informada desfavorablemente por la Intervención Delegada en el 

Organismo. 

Por otra parte, el Organismo desea construir el edificio sede de sus nuevas dependencias, pero 

previamente es necesario expropiar los terrenos en que se ubicará el nuevo edificio. El importe 

de la expropiación se cifra en 300.000 €. 

CUESTIONES 

1 – ¿Quién es la autoridad competente para establecer el sistema de Anticipos de Caja Fija? 

¿Por qué cuantía se constituirá el ACF? ¿Qué documento contable reflejará la constitución del 

ACF? 

Según al art. 78 de la LGP, los ACF son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y 

permanente que se realizan a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y 

posterior aplicación al capítulo 2 del presupuesto del año en que se realicen, de gastos 

periódicos o repetitivos. (RD 725/1989) 

Corresponde al Presidente o Director del Organismo, previo informe de la Intervención 

Delegada en el Organismo, el establecimiento de las normas que regulan el procedimiento de 

pagos mediante el sistema de ACF así como las modificaciones de dicho Acuerdo. 

La máxima cuantía por la que se constituirá el ACF no podrá exceder del 7% del total de créditos 

del capítulo 2 del presupuesto de gastos vigente en cada momento en el Organismo Autónomo. 

En este caso por constituirse al inicio del ejercicio se tomará como crédito total el crédito inicial. 

Por tanto, la cuantía global del ACF en el Organismo será el 7% de 10.000.000 € = 700.000 €. 

El documento contable que reflejará el Acuerdo de adopción del ACF, su distribución por Cajas 

Pagadoras y las modificaciones oportunas (en su caso) es el documento “ACF. 

Adopción/Distribución”, autorizado por el Presidente o Director del OA. 

2 – Describa el procedimiento para dotar a la Caja Pagadora de los fondos del ACF. 

A fin de distribuir a la Caja Pagadora el ACF el Organismo expedirá una Propuesta de 

Mandamiento de Pago no presupuestario (PMP) a favor de la Caja Pagadora de por un importe 

de 700.000 €. 
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La PMP será ordenada por el Presidente o Director del Organismo y de este modo se transferirán 

los fondos desde la tesorería del OA a la cuenta que tenga la Caja Pagadora en el Banco de 

España o en la entidad de crédito debidamente autorizada (art 109 de la LGP). 

3 – Describa el procedimiento a seguir para reponer los fondos al Cajero Pagador. ¿En qué se 

fundamenta el informe desfavorable de la Intervención Delegada a la cuenta justificativa? 

Procedimiento para reponer los fondos: 

El Cajero pagador rendirá cuentas por los gastos atendidos con Anticipos de Caja fija a medida 

que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y, 

necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 

El Cajero formará la Cuenta Justificativa del ACF para rendirla al Jefe de la Unidad Administrativa 

a la que la Caja esté adscrita, a efectos de la expedición del documento contable (ADOP) para 

reposición del Anticipo e imputación del gasto al presupuesto. La Cuenta Justificativa, sin 

aprobar, y el documento contable se remitirá a la Intervención Delegada en el Organismo. Dicha 

Intervención Delegada tendrá una doble función: por un lado, actuará como Oficina de 

Contabilidad y tramitará a través del S.I.C. el documento ADOP a efectos de la imputación del 

gasto y la reposición de fondos al Cajero; por otro lado,  en el ejercicio de la función interventora, 

comprobará que el importe de la Cuenta Justificativa coincide con el del documento contable, 

que existe crédito suficiente en el presupuesto para que se puedan imputar los gastos realizados 

y la competencia de quien va a aprobar el gasto. Una vez realizada la fiscalización preceptiva de 

la cuenta justificativa, la Intervención Delegada emitirá el correspondiente informe (favorable o 

desfavorable). 

El informe desfavorable de la Intervención Delegada a la cuenta justificativa: 

Una vez adoptado el sistema de ACF, se abonarán obligatoriamente mediante este 

procedimiento los pagos inferiores a 600 €. No se podrán abonar los que sean superiores a 5.000 

€ salvo los destinados a gastos de servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica, 

combustibles o indemnizaciones por razón del servicio. 

En este caso el Cajero Pagador atiende los siguientes gastos (todos ellos del Capítulo 2): 

- un gasto de energía eléctrica de 5.500 € que sería correcto ya que aunque el importe es 

superior a 5.000 € es una de las excepciones, 

- una reparación de 3.500 € del mobiliario deteriorado que no es superior a 5.000 € y sería 

correcto, y 

- el arrendamiento de un mes de una de sus dependencias por importe de 6.000 €. Se trata de 

un gasto superior a 5.000 € y como no es una de las excepciones sería incorrecto. 

Por lo tanto el motivo por el que el Interventor Delegado emite informe desfavorable es que es 

incorrecto el pago mediante el sistema de ACF del arrendamiento de un mes por ser superior 

a 5.000€ y no ser una de las excepciones. 

La cuenta, acompañada de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la 

aplicación de los fondos, debidamente relacionados, junto con el informe de fiscalización, se 

enviará al Jefe de las Unidad Administrativa a la que la Caja esté adscrita a fin de que éste 

proceda a subsanar los defectos encontrados y posteriormente a aprobar la Cuenta o 

directamente a la aprobación de la misma ya que la opinión favorable o desfavorable de la 
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Intervención contenida en el informe NO tiene efectos suspensivos respecto a la aprobación de 

la Cuenta. 

Finalmente, la Cuenta Justificativa aprobada se enviará al Tribunal de Cuentas. 

4 – Describa el procedimiento a seguir para abonar los gastos de expropiación indicando el 

concepto económico al que se imputaría el gasto y el plazo de justificación del mismo. 

De acuerdo con lo establecido por el art. 79 de la LGP, el procedimiento a seguir para atender 

el gasto correspondiente a la expropiación de los terrenos será el de Pagos a Justificar. (RD 

640/1987) 

El art. 79 de la LGP señala que los Pagos a Justificar son cantidades que excepcionalmente se 

libran para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa legalmente 

necesaria, y podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con 

carácter de a justificar: cuando excepcionalmente no pueda aportarse la documentación 

justificativa de las obligaciones, que es el caso que nos ocupa, cuando los servicios o 

prestaciones a que se refieran los gastos hayan tenido lugar en territorio extranjero; y para 

satisfacer gastos a realizar en localidades donde no exista dependencia del Ministerio u 

Organismo. 

El Presidente o Director del OA habrá establecido, previo informe del Interventor Delegado, las 

normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a su presupuesto de 

gastos. 

Previamente a la aprobación del gasto que hace posible la expedición del libramiento a justificar 

a favor de la Caja Pagadora, el Interventor Delegado, en el ejercicio de la función interventora, 

habrá comprobado: la competencia de quien va a aprobar el gasto, que existe crédito adecuado 

y suficiente, que existe la norma que regula los pagos a justificar y que el gasto a realizar es 

acorde con dicha norma, y que la Caja Pagadora a cuyo favor se libran los fondos no tenga otros 

libramientos pendientes de justificar, una vez vencido el plazo de justificación. 

El concepto económico al que se imputaría el gasto será el 620 (la expropiación de los terrenos 

se incluye como mayor coste de la inversión del edificio). 

A efectos de atender el gasto de la expropiación, se expedirá un documento ADOP contra la 

aplicación del concepto 620, a favor del Cajero Pagador, por importe de 300.000 €. 

El pago será ordenado por el Presidente o Director del OA y se abonará su importe mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que tenga abierta el Cajero en el Banco de España o en la 

Entidad de Crédito debidamente autorizada (art. 109 LGP). 

La disposición de fondos se realizará por transferencia bancaria, cheque nominativo o en 

efectivo. En el supuesto en cuestión, el abono se llevará a cabo normalmente por transferencia 

bancaria. 

El Cajero pagador del OA deberá rendir la cuenta justificativa en el plazo de un mes desde que 

abonó la expropiación y en todo caso en el plazo de 6 meses desde que recibió los fondos del 

libramiento (pudiéndose ampliar este último plazo en otros 6, hasta 12 meses). 

La cuenta justificativa la aprueba la misma autoridad que aprobó la expedición del libramiento 

(Presidente o Director del OA). 

La cuenta una vez aprobada será enviada al Tribunal de Cuentas. 


