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1 Introducción 
 

La Resolución de 22 de febrero de 2011 (en adelante la Resolución), conjunta de la Intervención General 

de la Administración del Estado y de la Dirección General (actualmente, Secretaría General) del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de pagos en divisas, establece procedimientos 

diferentes para los pagos en firme, a justificar o mediante anticipos de caja fija que se realicen en el exterior. 

Este documento recoge los pasos que debe realizar el usuario para poder tipificar un expediente 

SOROLLA2 con pagos al exterior, crear los documentos contables de acuerdo a la Resolución de 22 de 

febrero, y confeccionar el fichero que se remitirá al sistema contable SIC. Asimismo, esta guía tiene por objeto 

informar de las últimas novedades que se han introducido en SOROLLA2 en el ámbito de los pagos al exterior. 

 

En este ámbito, cabe destacar la siguiente normativa particular de aplicación: 

 

 Real Decreto 591/1993, de 23 de abril, por el que se regulan determinados aspectos relacionados con 

la gestión de gastos y pagos en el exterior. 

 Orden de 6 de febrero de 1995 sobre ordenación del pago y pago material en divisas. 

 Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación 

contable de los fondos disponibles en los servicios del exterior. 

 Resolución de 23 de marzo de 2006, de la IGAE, para la aplicación del Real Decreto 938/2005, de 29 

de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos 

disponibles en los servicios del exterior. 

 Resolución de 22 de febrero de 2011, conjunta de la IGAE y de la DGTPF, por la que se regula el 

procedimiento de pagos en divisas. 

 

Las particularidades asociadas a este tipo de pagos, así como la progresiva implantación de SOROLLA2 

en unidades administrativas que operan en el exterior, ha generado la necesidad de introducir diversas mejoras 

que se resumen a continuación: 

 

 Nueva opción para tipificar expedientes de pago directo como pagos al exterior. Una vez tipificado de 

esta manera, si el expediente contiene varias asignaciones/contratos, se admite que cada 

asignación/contrato pueda ser pagada mediante un tipo de pago distinto. 

 Posibilidad de configurar alias para los cajeros en el exterior al objeto de evitar bloqueos en la 

tramitación posterior de los correspondientes ficheros de pagos al exterior. 

 Se permite capturar a nivel de asignación/contrato información del adjudicatario de manera 

diferenciada del tercero del documento contable (que debe corresponderse necesariamente con el 

Cajero de pagos al exterior o con el Cajero pagador o Habilitado, según el caso). 

 Mejoras en la generación del fichero de pagos al exterior e incorporación de información de descuentos 

CIEXT en el documento contable de pago. 

 

Todas las mejoras anteriores son de aplicación exclusivamente a las unidades tramitadoras configuradas 

en SOROLLA2 como de tipo AGE, ya que son precisamente las que emplean al Cajero de pagos al exterior 

de la DGTPF como intermediario en este tipo de pagos. 
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2 Cómo realizar pagos al exterior desde SOROLLA2 

2.1 Tipificar el expediente 
 

Cuando en un expediente de pago directo se prevea la realización de uno o más pagos al exterior, ya sea 

como pago en firme o a justificar, deberá indicarse marcando el check “Pagos al exterior (en firme o a 

justificar)”, en la carpeta de Datos Generales del Expediente: 

 

 
Ilustración 1 - Captura de pantalla de carpeta Datos Generales con la tipificación de pagos al exterior 

En esta línea, se recomienda emplear esta marca incluso en el caso de expedientes ya iniciados, cuando 

sea necesario capturar pagos al exterior. Una vez activada, será necesario consultar la carpeta de 

Asignación/Contrato para verificar el asignatario, y en su caso incorporar el tercero del documento contable 

que corresponda. 

 

Una vez tipificado de esta manera, si el expediente contiene varias asignaciones/contratos, se admite 

que cada Asignación/Contrato pueda ser pagada mediante un tipo de pago distinto. Por ejemplo, podría darse 

que determinados pagos sean al exterior y de tipos 30 y 33 y, otros sin embargo, pagos nacionales de tipo 01. 

 

El resto de campos de la pestaña Generales se podrán cumplimentar como se han venido rellenando 

hasta ahora, a juicio del gestor. 

 

2.2 Tipos de pagos al exterior 
 

La siguiente tabla pretende constituir un resumen de los distintos tipos pagos al exterior y sus 

particularidades: 

 

 Obligaciones contraídas en euros Obligaciones contraídas en divisas 

Pagos en divisas 

“en firme” 

 Tipo de pago: 30 «Pagos en divisas. 

Obligaciones contraídas en euros» 

 Interesado del documento contable: el 

tercero «DGTPF. Cajero de pagos al 

exterior» 

 Tipo de pago: 33 «Pagos en divisas. 

Obligaciones contraídas en moneda 

distinta del euro» 

 Interesado del documento contable: 

el tercero «DGTPF. Cajero de 

pagos al exterior» 

Pagos en divisas   

“a justificar” 

 Tipo de pago: 31 «Pagos en divisas. 

Libramientos a justificar acordados en 

euros» 

 Interesado del documento contable: 

Cajero pagador o Habilitado 

 Cesionario: el tercero «DGTPF. Cajero 

de pagos al exterior» 

 Tipo de pago: 34 «Pagos en divisas. 

Libramientos a justificar acordados 

en moneda distinta del euro» 

 Interesado del documento contable: 

Cajero pagador o Habilitado 

 Cesionario: el tercero «DGTPF. 

Cajero de pagos al exterior» 
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Pagos en divisas 

para “anticipos de 

caja fija” 

 Tipo de pago: 32 «Pagos en divisas. 

Acuerdos de caja fija aprobados en 

euros» 

 Interesado del documento contable: 

Cajero pagador o Habilitado 

 Cesionario: el tercero «DGTPF. Cajero 

de pagos al exterior» 

 Tipo de pago: 35 «Pagos en divisas. 

Acuerdos de caja fija aprobados en 

moneda distinta del euro» 

 Interesado del documento contable: 

Cajero pagador o Habilitado 

 Cesionario: el tercero «DGTPF. 

Cajero de pagos al exterior» 

 

2.3 Alta de terceros extranjeros. 
 

Los terceros extranjeros se darán de alta igual que cualquier otro tercero, con las siguientes 

particularidades: 

 

1. Hay que rellenar obligatoriamente el País de Residencia. 

 

2. Se ha creado un nuevo tipo de Tercero Representación, que sólo puede ser dado de alta por 

usuarios del Órgano Gestor, y tiene las siguientes particularidades: 

 Campo Alias: Determinadas Cajas en el exterior requieren que se les asigne un alias, de modo 

que éste sea empleado en los ficheros de pagos al exterior en sustitución de su denominación. 

Así se evitan problemas de bloqueos de los fondos transferidos. 

Si se cumplimenta, sustituye en el fichero de pagos al exterior al campo “Nombre/razón 

social”. 

 Código de Servicio Exterior: Si se cumplimenta, se traslada automáticamente al documento 

contable en caso de que el pago a justificar incorpore una reserva CIEXT que compense los 

ingresos en el exterior 

 

 
Ilustración 2 - Captura de pantalla de Tercero tipo Representación 

3. En todo caso, para que se genere correctamente el fichero de pagos al exterior, en el alta de la 

cuenta corriente del tercero al que queremos hacer un pago, deben estar rellenos los datos 

adicionales. 
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Ilustración 3 - Captura de pantalla de datos de Cuenta bancaria en el Tercero 

 

 
Ilustración 4 - Captura de pantalla de datos adicionales de la cuenta 

 

2.4 Generación de documento contable AD/D 
 

Para poder generar el documento contable AD/D, comenzaremos dando de alta la Asignación/Contrato. 

 

Cuando en la carpeta de Datos Generales se selecciona la opción “Pagos al Exterior (en firme y a 

Justificar)”, en la carpeta de Asignación/Contrato aparecerá un nuevo campo “Tercero del Documento 

Contable”. 
Este campo permite el tratamiento tanto de los pagos en firme como de los pagos a justificar en el 

exterior y, además permite que en un mismo expediente se puedan mezclar contratos cuyos pagos sean en el 

interior con contratos de pagos en el exterior. 

 

En cada contrato se puede poner el “Tercero del Documento Contable” con lo que, podremos dar de alta 

en un mismo expediente: 

 

1. Un primer contrato que tenga asociado el “Adjudicatario” Empresa1, y el campo “Tercero del 

Documento Contable” no está informado. Los pagos que se realicen serán de Tipo 01 - Pagos en 

Firme, y el “Interesado” en el documento contable se informará automáticamente con Empresa1. 
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Ilustración 5 - Captura de pantalla del detalle de un Contrato de un expediente para pagos en euros en firme (tipo 01). No se informa el 

Tercero del Documento Contable. El Asignatario se volcará automáticamente como interesado en el documento contable. 

 

2. Un segundo contrato que tenga asociado el “Adjudicatario” Empresa2, y el campo “Tercero del 

Documento Contable” está informado con el Cajero de pagos al exterior de la DGTPF. Los pagos que 

se realicen serán de Tipo 30 o 33 – Pago en Firme en el Exterior, y el “Interesado” en el documento 

contable se informará automáticamente con el Cajero de pagos al exterior de la DGTPF. 

 
 

 
Ilustración 6 - Captura de pantalla del detalle de un Contrato de un expediente para pagos al exterior en firme (tipos 30 y 33): El Tercero 

del Documento Contable debe ser el Cajero de pagos al exterior de la DGTPF. 

 

3. Un tercer contrato que tenga asociado el “Adjudicatario” Empresa3, y el campo “Tercero del 

Documento Contable” está informado con el Cajero pagador. Los pagos serán de Tipo 31 o 34 - Pagos 

a justificar en el exterior, el “Interesado” en el documento contable se informará automáticamente 

con el Cajero pagador, y posteriormente cuando se realice el pago, como “Cesionario del pago” 

figurará el Cajero de pagos al exterior de la DGTPF. 
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Un ejemplo típico lo constituyen los expedientes de arrendamiento de las Embajadas. Se trata de 

expedientes plurianuales en donde hasta ahora figuraba habitualmente como adjudicatario del contrato 

el Habilitado de la propia Embajada, ya que el tipo de fondo es a justificar. 

Desde algunos centros gestores de SOROLLA2 se plantea entonces la demanda de poder capturar, en 

estos casos, como asignatario del expediente al tercero (normalmente una empresa) que, en última 

instancia, lleva a cabo la prestación del servicio, aunque luego ésta no deba figurar en los documentos 

contables. 

 

 
Ilustración 7 - Captura de pantalla del detalle de un Contrato de un expediente para pagos al exterior a justificar (tipos 31 y 34): El 

Tercero del Documento Contable debe ser el Cajero pagador o Habilitado. El Cajero de pagos al exterior se volcará automáticamente 

como cesionario en el documento contable de pago. 

 

En resumen: si marcamos en Datos Generales la opción de “Pagos al exterior en firme o a justificar” 

en cada contrato podemos rellenar o no, el campo de “Tercero del Documento Contable” en función del tipo 

de pago que se quiera realizar. 
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2.5 Generación de documento contable ADOK u OK 

2.5.1 Pagos en firme al Exterior (Tipo 30 o 33) 
 

El apartado segundo de la Resolución referente a Pagos en divisas en firme, indica que, para los pagos 

en divisas a los acreedores directos de obligaciones contraídas en euros, los Centros Gestores expedirán los 

correspondientes documentos ADOK u OK en los que figurará como interesado el tercero “DGTPF. Cajero 

de pagos al exterior” y como tipo de pago el 30 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en euros”. En el 

caso de obligaciones contraídas en moneda distinta del euro, el tercero será el mismo a diferencia del tipo de 

pago, siendo en este caso el 33 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en moneda distinta del euro”. 

El Alta del Pago se realizará igual que en cualquier otro expediente, teniendo en cuenta que: 

 

- Se establecerá como “Tipo de pago” uno de los siguientes valores: 

 

 Tipo 30 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en euros” 

 

 Tipo 33 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en moneda distinta del euro”. 

 

- En el caso de Tipo de pago 33, se debe escoger la moneda, ya que también es un parámetro que nos 

exige SIC en el fichero de perceptores. 

 

 
Ilustración 8 - Alta de un pago 
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2.5.2 Pagos a justificar en el Exterior (Tipo 31 o 34) 
 

Para los Pagos a justificar en el Exterior los Centros Gestores expedirán los correspondientes 

documentos contables ADOK en los que figurarán como “Interesado” el Cajero pagador o Habilitado, como 

“Cesionario del Pago” el DGTPF. Cajero de pagos al exterior y, como “Tipo de Pago” el 31 “Pagos en divisas. 

Obligaciones contraídas en euros”. En el caso de obligaciones contraídas en moneda distinta del euro, el 

tercero será el mismo a diferencia del tipo de pago, siendo en este caso el 34 “Pagos en divisas. Obligaciones 

contraídas en moneda distinta del euro”. 

 

El Alta del Pago se realizará igual que en cualquier otro expediente, teniendo en cuenta que: 

 

- Se establecerá como “Tipo de pago” uno de los siguientes valores: 

 

 Tipo 31 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en euros” 

 

 Tipo 34 “Pagos en divisas. Obligaciones contraídas en moneda distinta del euro”. 

 

- En el caso de Tipo de pago 34, se debe escoger la moneda, ya que también es un parámetro que nos 

exige SIC en el fichero de perceptores. 

 

- Se indicará en el “Cesionario del pago” el DGTPF. Cajero de pagos al exterior. 

 

 
Ilustración 9 - Asignación de Datos del pago 

 

2.5.3 Generación del Documento Contable y el Fichero de Pago 
 

En ambos casos (pagos en firme y pagos a justificar en el exterior), una vez dado de alta el pago, 

podremos generar el Documento Contable ADOK u OK desde la pestaña Documentos. Para dar 

cumplimiento a lo que exige la Resolución, el gestor puede realizar lo siguiente: 

 

- Para Tipos de Pago 30 y 33, habrá que seleccionar como interesado “DGTPF. Cajero de pagos al 

exterior” (En los Tipos de Pago 31 y 34 este campo no existe). 
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- En segundo lugar, generar el Fichero de perceptores (Documento), para remitir posteriormente a 

SIC´3. Para generar este fichero: 

 

 Deberá indicar el Centro Gestor 

 

 Seleccionar una fecha de referencia. 

 

 SOROLLA2 generará un número secuencial que ayude a identificar unívocamente al fichero. 

 

 Indicar el proponente del gasto, campo que exige SIC de forma obligatoria. 

 

 
Ilustración 10 - Generación del Documento Contable del pago y del Fichero de pagos al exterior en Tipo de Pago 30 y 33 
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Ilustración 11 - Generación del Documento Contable del pago y del Fichero de pagos al exterior Tipo de Pago 31 y 34 

 

Al pulsar el botón “Guardar” se generarán el documento contable ADOK/OK y el Fichero de pago. 

Este fichero seguirá las especificaciones establecidas en el Anexo II de la Resolución. Asimismo, el nombre 

del fichero sigue el siguiente formato: 

 

- “EXT – pagdiv_identificadorSorolla2_fecha_secuencial_1.txt” 
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Ilustración 12 - Fichero de perceptores 

En el ejemplo de la ilustración 13 se observa que el fichero de perceptores tiene como valores: 

 

- Identificador de Sorolla2 frente a SIC: 88888 

 

- Fecha de creación: 08-04-2016 

 

- Secuencial: 00001 

 

 
Ilustración 13: Nombre del fichero de perceptores 

En el documento ADOK/OK aparecerá una referencia a este fichero de perceptores, como se puede observar 

en el ejemplo de la ilustración 14: 
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Ilustración 14 - Documento ADOK/OK con fichero 

2.6 Descuentos CIEXT. 
 

Se incorporan dos nuevos campos al objeto de poder cumplimentar de manera automática el anexo 

“Compensación de ingresos del exterior” en los documentos contables de pago. Estos campos son: 

 

 “CIEXT”: Se trata de un checkbox que permite tipificar un determinado descuento como con cargo a 

la cuenta de gestión (CIEXT). Cuando este se marca, se habilita el campo “Código de reserva”. 

 

 “Código de reserva”: Permite capturar el código de la reserva en la cuenta de gestión con cargo a la 

cual se van a aplicar los descuentos CIEXT al pago. 

 

 
Ilustración 15 - Captura de pantalla del detalle de un pago de un expediente SOROLLA2. 

Si en la carpeta de pagos se cumplimentan los campos Código de Reserva y Descuento CIEXT cuando de 

genera el documento OK se cumplimentará de forma automática el apartado del anexo al Ok de 

“COMPENSACIÓN DE INGRESOS EN EL EXTERIOR.”: 
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Ilustración 16 - Captura de pantalla del detalle del documento contable de pago, con el anexo de pagos masivos y al exterior y el anexo de 

compensación de ingresos del exterior. 

 

El código de servicio exterior lo coge de los datos del tercero “Representación” y el resto de importes los 

obtiene de la carpeta de pagos. 

 

2.7 Generación de Ficheros de pagos al exterior de forma masiva. 
 

Se introduce también la posibilidad de generar los ficheros de pagos al exterior de manera masiva junto con 

los documentos contables. Esto resulta por ejemplo muy útil en el caso de expedientes empleados para librar 

fondos a una pluralidad de Cajas que operan en el exterior. 

 

 
Ilustración 17 - Captura de pantalla alta masiva de documentos contables 
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2.8 Remisión del fichero de perceptores a SIC  
 

 En línea con la circular a centros gestores remitida por el Cajero de Pagos en el Exterior (Subdirección 

General del Tesoro) el pasado 1 de marzo de 2019, a partir del 15 de abril de 2019 es imprescindible que los 

ficheros de perceptores deban llegar firmados electrónicamente por el responsable de cada centro gestor, con 

formato de firma XAdES 1.3.2 y en modalidad Internally Detached. 

 

A estos efectos, el Centro Gestor deberá proceder a:  

1. Enviar el fichero a la firma a través del “Portafirmas”. 

2. Enviar el fichero a Contabilidad a través de IRIS pulsando el botón de “Comunicación con 

Sistemas”. 

 


