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TEMA 6.2 (PI). TEMA 7.2 (TL).  

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE GASTO Y PAGO: 

ANTICIPOS DE CAJA FIJA. PAGOS A JUSTIFICAR. 

 

1.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA  

Normativa:  

- Art. 78 L.G.P 

- RD 725/1989 de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija 

 

Los Anticipos de Caja Fija son provisiones de fondos, de carácter extrapresupuestario 

y permanente, que se realizan a Pagadurías, Cajas y Habilitaciones, para la atención 

inmediata y la posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios 

(Capítulo 2) del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o 

repetitivos, tales como: dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, 

conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.  

Establecimiento del sistema de Anticipos de Caja Fija 
 

- La L.G.P. señala que: Los Ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos 
Autónomos, previo informe de su Intervención Delegada, establecerán en el ámbito de 
sus respectivas competencias las normas que regulan los pagos satisfechos mediante 
anticipos de caja fija. 

- La cuantía global de los ACF no podrá exceder del 7% del total de créditos del capítulo 
2 del presupuesto de gastos vigente en cada momento en el respectivo Ministerio u 
Organismo Autónomo.  
 

• 2 excepciones 
 
- En los acuerdos por los que los titulares de los Departamentos Ministeriales u OO.AA. 
establezcan el sistema de ACF se especificará, como mínimo:  

 

• La distribución de los ACF por Cajas Pagadoras. 

• La autorización a las Cajas para el mantenimiento de cantidades en efectivo. 

• La autorización, en su caso, de subcajas dependientes de una Caja Central.  
 
- El acuerdo de adopción del sistema de ACF y el de distribución por Cajeros Pagadores, 
así como las modificaciones del ACF o de su distribución, se soporta en un documento 
contable de Anticipos de Caja Fija: Adopción / Distribución de ACF.  
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- Asimismo, el acuerdo de distribución por Cajas del gasto máximo asignado a cada 
concepto, se soporta en el documento contable de Anticipos de Caja Fija: Distribución 
por conceptos. 
 
- Además, al inicio del ejercicio contable, los Departamentos Ministeriales 
(análogamente los Organismos Autónomos) podrán establecer para cada cajero 
pagador los límites de gasto por aplicación presupuestaria. A tal fin se expedirá el 
documento contable RC-110 del presupuesto del cajero de ACF. 
 

Límites de los Anticipos de Caja Fija 
 

1. No podrán tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores 
directos, excepto los destinados a reposición del anticipo, por importe inferior a 600 
euros, con imputación a los conceptos susceptibles de aplicárseles el sistema de ACF.  

2. No podrán realizarse con cargo al Anticipo de Caja Fija, pagos individualizados 
superiores a 5.000 euros., EXCEPTO los destinados a gastos de servicios de 
telecomunicaciones, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por razón del 
servicio.  

3. A efectos de la aplicación de los límites anteriores, no pueden acumularse en un solo 
justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en 
varios pagos.  

 
Procedimiento de ejecución de los Anticipos de Caja Fija 
 

1. Los Centros Gestores expedirán una Propuesta de Mandamiento de Pago No 
Presupuestario a favor de los Cajeros pagadores correspondientes.  

2. Los Departamentos Ministeriales interesarán del Director General del Tesoro la 
ordenación y realización de los pagos extrapresupuestarios por el concepto de ACF a 
favor de los distintos cajeros pagadores. (En Organismos Autónomos, los Presidentes o 
Directores).  

3. Una vez ordenadas las PMP por la DGT, el importe correspondiente se abonará por 
transferencia a las c/c que las respectivas Cajas tengan abiertas en el Banco de España 
(dentro de la agrupación Tesoro Público, Provisión de Fondos) o en las entidades de 
crédito autorizadas según el procedimiento previsto en el art. 109 de la Ley General 
Presupuestaria. 
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4. Las disposiciones de fondos de esas c/c se efectuará mediante cheques nominativos 
o transferencias, autorizados con la firma mancomunada del Cajero y del funcionario 
designado por la Unidad a la que esté adscrita la Caja; o, en su caso, en efectivo.  
 

 
 
5. Rendición de cuentas y expedición de los documentos contables. A medida que las 
necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados, y 
necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. 
 
6. Control. La Intervención actuará como oficina de contabilidad y como órgano de 
control. 
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La opinión favorable o desfavorable de la Intervención contenida en el informe NO tiene 
efectos suspensivos respecto a la aprobación de la Cuenta Justificativa.  
 
7. Aprobación de la Cuentas. La Cuenta Justificativa, con la estructura determinada por 
la IGAE, acompañada de las facturas y demás documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos, será aprobada por el Jefe de la Unidad Administrativa a la que la Caja 
esté adscrita.  
 

 

2.- PAGOS A JUSTIFICAR 

Normativa:  

- Art. 79 L.G.P 

- RD 640/1987 de 8 de mayo, sobre Pagos librados a Justificar 

 

Los Pagos a Justificar son cantidades que excepcionalmente se libran para atender 
gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa legalmente necesaria. 
La Ley General Presupuestaria (art. 79) señala que “podrán tramitarse propuestas de 
pagos presupuestarios y librarse fondos con carácter de a justificar” en los siguientes 
casos:  
 

1. Cuando, excepcionalmente, no pueda aportarse la documentación justificativa de 
las obligaciones.  

2. Cuando los servicios o prestaciones a que se refieran los gastos hayan tenido lugar 
en territorio extranjero.  

3. Para satisfacer gastos a realizar en localidades donde no exista dependencia del 
Ministerio u Organismo.  
 

Con cargo a los libramientos a justificar sólo podrán satisfacerse obligaciones 

del mismo ejercicio. No obstante, el Consejo de Ministros podrá acordar que con 

los fondos librados para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, 

sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese 

considerado relevante para el interés general. 

 

Establecimiento del sistema de Pagos a Justificar 
 

- Los Ministros y los Presidentes o Directores de Organismos Autónomos establecerán, 
previo informe del Interventor Delegado correspondiente. 

Procedimiento de ejecución de los Pagos a Justificar 
 

1. Aprobación del gasto. Previamente se han de cumplir los requisitos siguientes 
(fiscalización previa de las órdenes de pago “a justificar”):  

a) Que el libramiento se base en orden o resolución de la autoridad competente para 
autorizar el gasto.  
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b) Que exista crédito adecuado y suficiente.  

c) Que exista la O.M. del titular del Departamento que regula estos pagos.  

d) Que la Caja Pagadora a cuyo favor se libre la orden de pago no tenga otras órdenes 
de pago pendientes de justificar, una vez vencido el plazo de justificación.  

2. Reconocimiento de la obligación y expedición de la Propuesta de Pago. Una vez 
aprobado el gasto, se acumulan los actos contables y se procede a la expedición de la 
correspondiente propuesta de pago (ADOK) en la que figurará como clave del tipo de 
pago “a justificar”, a favor de la Caja Pagadora. La Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera procede a su ordenación y pago, dando lugar a la provisión de fondos a favor 
de la Caja Pagadora.  

3. Una vez ordenado el pago, el importe correspondiente se abonará por transferencia 
a las c/c que las respectivas Cajas tengan abiertas en el Banco de España (dentro de la 
agrupación Tesoro Público, Provisión de Fondos) o, si existen causas justificadas, en las 
entidades de crédito autorizadas.  

 

 

 

 
4. Las disposiciones de fondos de esas c/c se efectuará mediante cheques nominativos 
o transferencias, autorizados con la firma mancomunada del Cajero y del funcionario 
designado por la Unidad a la que esté adscrita la Caja. Asimismo, los Ministros y 
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Presidentes de OO.AA. podrán autorizar la existencia de cantidades en efectivo en la 
Cajas para atender gastos de menor cuantía.  

5. Rendición de cuentas. Los perceptores de las órdenes de pago a justificar (los Cajeros 
pagadores) están obligados a rendir la cuenta justificativa de la aplicación de las 
cantidades recibidas, en el plazo de un mes desde la fecha de inversión de los fondos 
(es la fecha en la que se produce el pago al acreedor por parte del Cajero) y, en todo 
caso en el plazo de tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos, 
excepto si se trata de la correspondiente a pagos de expropiaciones y pagos en el 
extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.  
 
El Ministro, o en quien éste delegue, y, en su caso, los Presidentes o Directores de los 
OO.AA., pueden excepcionalmente ampliar estos plazos a seis y doce meses, 
respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito, con informe de la 
Intervención Delegada.  
 
La cantidad no invertida, de existir, será justificada con la carta de pago demostrativa de 
su ingreso en el Tesoro.  
 
Las cuentas así formadas por los Cajeros pagadores, conformadas por los Jefes de las 
Unidades Administrativas de las que dependan las Cajas, se rendirán a la Unidad Central.  
 
6. La Unidad Central de Caja, expedirá el documento “Control de Pagos a Justificar” y 
junto a la cuenta será remitido a la Intervención correspondiente.  

7. Control. La Intervención Delegada examinará la cuenta junto con los justificantes y el 
documento anteriormente citado, y emitirá un informe. 
 
La opinión favorable o desfavorable de la Intervención contenida en el informe NO tiene 
efectos suspensivos respecto a la aprobación de la Cuenta Justificativa.  
 
8. Aprobación de la cuenta. La Cuenta Justificativa será aprobadas por el Órgano gestor 
correspondiente, (la misma autoridad que aprobó la expedición del libramiento a 
justificar) remitiéndose posteriormente al Tribunal de Cuentas. En los dos meses 
siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos, se llevará a cabo la 
aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad que corresponda.  
 
 


