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Objeto: 
 

Resumen de los saldos tributarios de los ejercicios seleccionados. Por cada ejercicio se 
muestran las siguientes columnas: 

 
- El saldo anterior, que será el saldo final del ejercicio anterior. 
- El número de cargos aprobados en recaudación voluntaria. 
- El Importe de los cargos aprobados en recaudación voluntaria. 
- El número de datas de morosos, datas por improcedente y datas por referencia 

de recaudación voluntaria. 
- El importe de las datas de morosos, datas por improcedente y datas por 

referencia de recaudación voluntaria. 
- El número de facturas generadas en recaudación voluntaria. 
- El importe de las facturas generadas en recaudación voluntaria. 
- El saldo de recaudación voluntaria, que será el resultado de restar al importe de 

los cargos de voluntaria, el importe de las datas de voluntaria y el importe de las 
facturas de voluntaria. 

- El número de cargos aprobados en recaudación ejecutiva, más el número de 
cargo de recuperación de fallidos. 

- El Importe de los cargos aprobados en recaudación ejecutiva, más el importe de 
los cargos de recuperación de fallidos. 

- El número de datas de fallidos y datas por improcedente de recaudación 
ejecutiva. 

- El importe de las datas de fallidos y datas por improcedente de recaudación 
ejecutiva. 

- El número de facturas generadas en recaudación ejecutiva. 
- El importe de las facturas generadas en recaudación ejecutiva. 
- El saldo de recaudación ejecutiva, que será el resultado de restar al importe de 

los cargos de ejecutiva, el importe de las datas de ejecutiva y el importe de las 
facturas de ejecutiva. 

- El saldo final. Resultado del ejercicio que se obtiene de sumar el saldo anterior, 
más el importe de los cargos aprobados en voluntaria, más los cargos de multas 
aprobados en ejecutiva, menos las datas de voluntaria, menos las facturas de 
voluntaria, menos las datas de ejecutiva y menos las facturas de ejecutiva. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Límites: 
 

Desde/Hasta Ejercicio 
 
 
 
 



Contenido del Informe: 
 
 
 

 


