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Objeto: 
 

Informe donde se emiten todas las deudas formalizadas, a través de unos límites, 
clasificadas por concepto o por partida presupuestaria. En el primer caso, se mostrarán 
las deudas seleccionadas, clasificadas por concepto y ejercicio, indicado  el número de 
deudas y los importes de cuota tributaria, IVA, Interés de demora, Recargo Provincial y 
Deuda Tributaria.  En el segundo caso, se mostrarán las deudas seleccionadas, 
clasificadas por partida presupuestaria y ejercicio, indicando por cada partida, el 
número de deudas y el importe de la partida. En el informe de deudas por concepto se 
incluye el importe de recargos de apremio de cada ejercicio, lo que permite comprobar 
que los suma del total de cuota tributaria más el total de intereses de demora mas los 
recargos de prorroga y apremio de un ejercicio, coinciden con el total de los importes 
de las partidas presupuestarias de ese ejercicio. 
 
Estos informes se relacionan directamente con el informe de Deudas por Tributo (2),  y 
el informe de Evolución Anual de Tributos.   
 
El informe de Deudas por Tributo (1) también se puede contrastar con los informes de 
Estado de Ejecución del Presupuesto, Estado de Derechos Reconocidos (1) y Estado 
de Derechos reconocidos (2). Si se emite el informe de Deudas por Tributo (1) 
clasificado por partidas, incluyendo las bajas formalizadas, la columna de importes de 
las partidas coincidirá con la columna de Derechos Reconocidos (D.R.)  del informe de 
Estado de Derechos Reconocidos (1) por partidas. Si se emite el informe sin incluir las 
bajas formalizadas, la columna de importes de las partidas coincidirá con la columna de 
Derechos Reconocidos (Total D.R.) del informe de Estado de Ejecución del 
Presupuesto. También coincidirá con la columna de totales del informe de Estado de 
Derechos Reconocidos (2) por partidas. 
 
 
 

 
 
 



 
 

Límites: 
 
 Recaudación: Voluntaria o Ejecutiva. 

Desde/Hasta Ejercicio: Ejercicio de la deuda 
Desde/Hasta Código Tributo 
Desde/Hasta Código Partida 
Tipo Deudas: Todos, Liquidaciones, Autoliquidaciones, Recibos, Ingresos Directos o 
Multas. 
Incluir Bajas: Sí o No. 
Desde/Hasta Fecha Fin Voluntaria/Fecha Apremio: En recaudación voluntaria el 
límite se aplica sobre la fecha de fin de voluntaria de la deuda, en recaudación 
ejecutiva, se aplica sobre la fecha de apremio. 
Desde/Hasta Usuario 
Desde/Hasta Fecha Cargo 
Clasificado por: Conceptos o Partidas 
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