
Sistema LiquidaciónSistema Liquidación 
DirectaDirecta

1

Octubre de 2014



PRINCIPIOS GENERALES

¿Qué es el Sistema Liquidación Directa?

El Sistema Liquidación Directa  permitirá a la TGSS tomar un papel activo en el proceso de 
recaudación, incrementando el control de las cotizaciones, previniendo situaciones de 

f d i i d l di i ió d l i f ió f ili d b j dfraude, optimizando la disposición de la información  facilitada a empresas y trabajadores, a 
través de un nuevo sistema de liquidación de cuotas.

Obj ti d l Si t Li id ió Di t

FACTURACIÓN FACTURACIÓN  Nueva Forma de 
Ó

Nueva Forma de 
Ó

MAYOR CONTROL de MAYOR CONTROL de 

Objetivos del Sistema Liquidación Directa

proactiva por parte 
de la TGSS

proactiva por parte 
de la TGSS

RELACIÓN con las 
EMPRESAS

RELACIÓN con las 
EMPRESAS

la cotización y del 
fraude

la cotización y del 
fraude
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PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: MAYOR CONTROL DE LA COTIZACIÓN Y DEL FRAUDE

CARENCIAS ACTUALESCARENCIAS ACTUALES

Esfuerzos costosos y con capacidad de mejoraEsfuerzos costosos y con capacidad de mejora 
de la eficiencia en control del fraude, 

posteriores a la recaudación

Deficiencias en el control de las 
obligaciones de cotización;obligaciones de cotización; 
potenciales bolsas de fraude

33 Datos anuales



PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: MAYOR CONTROL DE LA COTIZACIÓN Y DEL FRAUDE

RESULTADOS A OBTENERRESULTADOS A OBTENER

Prevención de las situaciones de 
Se adelanta y mejora la eficiencia 
del control de la recaudación 

fraude en la cotización, traslado 
del peso del “control” a la 

“prevención”“prevención”

Los datos y aspectos que inciden en la 
cotización los controla la TGSS.

Se anticipa el conocimiento de las deudas.

Efecto disuasorio para las empresas:  
manifiestas capacidades de evitar fraude.
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PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: FACTURACIÓN PROACTIVA POR LA TGSS

CARENCIAS ACTUALES

Complejas reglas de cotización que  Difícil asimilación del modelo de 
deben ser aplicadas para cotizar por el 

empresario (autoliquidación)
recaudación de cotizaciones al de otras 
entidades españolas o internacionales

GRAN VOLUMEN DE 
LAS EMPRESAS 

AUTOLIQUIDAN SUS

CÁLCULO EN BASE A 
PARÁMETROS 

REDUCCIÓN DE 
CUANTÍAS SEGÚN GRAN VOLUMEN DE 

LAS EMPRESAS 
AUTOLIQUIDAN SUS

CÁLCULO EN BASE A 
PARÁMETROS 

REDUCCIÓN DE 
CUANTÍAS SEGÚN 

ACTIVIDAD MENSUAL 
AUTOLIQUIDAN SUS 

OBLIGACIONES
COMUNICADOS POR 

LAS EMPRESAS 
UNA CASUÍSTICA 

COMPLEJA
ACTIVIDAD MENSUAL 

AUTOLIQUIDAN SUS 
OBLIGACIONES

COMUNICADOS POR 
LAS EMPRESAS 

UNA CASUÍSTICA 
COMPLEJA

La COMPLEJIDAD se agrava ante el volumen de gestión MENSUAL

Cifras mensuales de registros liquidados 

La COMPLEJIDAD se agrava ante el volumen de gestión MENSUAL
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1,3 millones de empresas 13 millones de trabajadores 8.600 M € recaudados



PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: FACTURACIÓN PROACTIVA POR LA TGSS

RESULTADOS A OBTENERRESULTADOS A OBTENER

Eliminación total de soporteEliminación total de soporte 
papel y necesidad de atención 

presencial

Sustitución de autoliquidación 
por FACTURACIÓN

Simplificación de la obligación de cotizar de 
las empresas y mayor seguridad jurídica.

Mejor gestión de las empresas del 
cumplimiento de sus obligaciones.

Variación de la información a comunicar  por 
las empresas eliminando duplicaciones.

Procedimiento integral por servicios 
telemáticos.
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PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: MEJORA DE LA RELACIÓN Y LA TRANSPARENCIA

CARENCIAS ACTUALES

El trabajador carece del detalle de lo 
cotizado a la Seguridad Social

La gestión con la TGSS mantiene aún 
supuestos presenciales y de papel 

La actuación y subsanación de errores 
i l li id ió

La resolución de incidencias posteriores 
al plazo de liquidación  requiere 

i i l les posterior a la liquidación actuaciones presenciales por el 
empresario.

Baja integración con la información de 
otras Administraciones y entidades
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PRINCIPIOS GENERALES

OBJETIVO: MEJORA DE LA RELACIÓN Y LA TRANSPARENCIA

RESULTADOS A OBTENERRESULTADOS A OBTENER

Fiabilidad de la información utilizada para el cálculo y  compartida con 
entidades externas

Transparencia para la empresa sobre el detalle que tiene que pagar.

Información a nivel de trabajador e integrada que permita extraer conocimiento más allá del 
dato

88

dato.



Fase Piloto

Marco general

1 2 3

El piloto se está desarrollando por fases cada una con sus propios objetivos.

JUNIO 
2013

OCTUBRE 
2013

FEBRERO
2014

Ó ÓPRUEBAS DE

2013

PRUEBAS VERSIÓN  
BETA EN DD.PP. 

SELECCIONADAS

EXTENSIÓN PRUEBAS 
VERSIÓN BETA A TODAS 

LAS DD.PP.

PRUEBAS DE 
CONCILIACIÓN FAN-

FGA

20142013 2014
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VISIÓN GLOBAL

PRÓXIMOS PASOS

La implantación del sistema de liquidación directa se iniciará en enero de 2015, tras la 
aprobación de la norma. En noviembre de 2014 se abre la fase de pruebas para los 

programas de nómina y autorizaciones de nómina propia.
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BETA

VISIÓN GENERAL

1ª TRANSMISIÓN EN REAL 
EN SIST. LIQ. DIRECTA 

(AUTORIZ. RED DIRECTO)

Fin de Beta: Febrero de 2015.

Incorporación de usuarios en Beta a pruebas de versión definitiva.
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BETA

RESULTADOS BETA

De los resultados Beta se obtienen las siguientes conclusiones. 

LIQUIDACIONES 
CORRECTAS

 Elevado volumen de liquidaciones conciliadas: 88%

LIQUIDACIONES 
Ó

 Trabajadores sin conciliar: 8% del total de
trabajadores presentados

• En ocasiones errores imputables a autorizadosERRÓNEAS • En ocasiones errores imputables a autorizados

• Otros imputables a TGSS‐INSS, Mutuas y SEPE

1212



PRUEBAS SOBRE LA VERSIÓN DEFINITIVA

VISIÓN GENERAL

DICIEMBRE
2014

NOVIEMBRE
2014

OCTUBRE
2014

JULIO
2014

SEPTIEMBRE
2014

PRUEBAS SOBRE VERSIÓN DEFINITIVA

2014201420142014 2014

PRUEBAS EXTERNASPRUEBAS INTERNAS

Apertura de 
pruebas

Inicio pruebas 
internas

Comunicación 
DDPP apertura 

pruebas pruebasinternas pruebas 
externas
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PRUEBAS SOBRE LA VERSIÓN DEFINITIVA

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS SOBRE LA VERSIÓN DEFINITIVA

Las pruebas permitirán a la TGSS probar las nuevas especificaciones a través de un número 
reducido de autorizaciones , validando los desarrollos realizados y su correcta integración 

con el nuevo procedimiento y los requisitos de sistema de liquidación directa.

NOVIEMBRE 2014NOVIEMBRE 2014JULIO 2014JULIO 2014

p y q q

Selección de autorizaciones de programa de nómina y de nómina propia:
• Requisitos CCCs:

Selección de autorizaciones
Selección de autorizaciones de programa de nómina y de nómina propia:

• Requisitos CCCs:

Selección de autorizaciones

• Régimen de los CCCs Gestionados.
• Modo de pago asociado a los CCCs.
• Colectivo especial de Administración Pública (caso de doble autorización).

• Volumen CCCs y trabajadores

• Régimen de los CCCs Gestionados.
• Modo de pago asociado a los CCCs.
• Colectivo especial de Administración Pública (caso de doble autorización).

• Volumen CCCs y trabajadores

1414

• Volumen CCCs y trabajadores
• Provincia
• Volumen CCCs y trabajadores
• Provincia



ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN. 
OBLIGATORIEDAD

VISIÓN GENERAL

OBLIGATORIEDAD

RED  DIRECTO
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ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN. 
OBLIGATORIEDAD

NOTIFICACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA

La inclusión de las empresas en el sistema de liquidación directa tendrá carácter obligatorioLa inclusión de las empresas en el sistema de liquidación directa tendrá carácter obligatorio 
y se comunicará a los sujetos responsables mediante un procedimiento de notificación 

electrónica en el que se precisarán los CCCs que quedan obligados. 

Se selecciona a un
Autorizado RED en
función de las
características de los

Selección de sujetos a 
notificar

La comunicación de la
incorporación al sistema de
liquidación directa se

li á di t

Notificación a los sujetos

La incorporación al nuevo
sistema de liquidación se
producirá a partir del día

Efectos de la notificación

El Autorizado RED
dispondrá de 3 meses para
realizar prácticas en el

Periodo de prácticas

CCCs que gestiona,
evitando la necesidad de
simultanear la utilización de
dos sistemas de liquidación
a los usuarios .

realizará mediante
notificación electrónica
que será puesta a
disposición de los sujetos
responsables (por NIF) en la
SEDESS antes del día 20

primero del mes siguiente
a la notificación de la
resolución.

El sistema será obligatorio
a los tres meses de

sistema (continúa liquidando
a través del Sistema RED),
tras las cuales deberá
liquidar a través del sistema
de liquidación directa.

Empresa en 
liquidación 
directa

Empresa en 
liquidación 
directa

del mes.

En la notificación a las
empresas se precisarán los
CCCs del NIF que quedarán
incorporados.

producirse la
incorporación o en el
momento en que se realice
la primera transmisión por
el nuevo sistema por el
autorizado que gestiona los

Excepción: solicitud de
entrada anticipada.

Ad á d l ifi ió l j bl i á i ió l i d RED

autorizado que gestiona los
CCCs.

1616

Además de la notificación al sujeto responsable, se enviará una comunicación al autorizado RED a
través de Winsuite informándole de la incorporación de los CCCs en el sistema de liquidación directa.



PRINCIPIOS BÁSICOS
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1. INTRODUCCIÓN

RED Internet vs Sistema Liquidación Directa

MODELO

SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTAMODELO ACTUAL

• Cálculos realizados en base a la información
disponible en nuestras Bases de Datos y
una información mínima comunicada por la

SISTEMA LIQUIDACIÓN DIRECTA
• Cálculos realizados con información

remitida por la empresa en el fichero FAN.

MODELO ACTUAL

una información mínima comunicada por la
empresa.

• Cálculos a nivel de trabajador.

• Cálculos a nivel de Código de Cuenta de
Cotización.
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS

1.1. CÁLCULO EN BASE A LA INFORMACIÓN OBRANTE EN NUESTRAS BASES DE DATOS

l l l f ó l b d dSe calcula con la información existente en el FGA y en bases de datos externas

 El acceso a afiliación para extraer la información relativa a la totalidad de los trabajadores para los que existe 
obligación de cotizar se realiza una sola vez, cuando el usuario inicia la presentación de la liquidación por cualquiera 
de los medios existentes.

 A partir de ese momento, se da de alta la liquidación y el sistema accede a las alertas del FGA siempre que se realizan 
actuaciones vinculadas con la presentación de la misma

Acceso al FGA para control de cambios hasta el momento del cierre de la liquidación

1919



1. PRINCIPIOS BÁSICOS

 El Si t Li id ió Di t t d l b d ól á i i l i f ió di ibl

1.2. LA INFORMACIÓN A COMUNICAR ES MÍNIMA

 El Sistema Liquidación Directa parte de la base de que sólo será necesario comunicar la información no disponible en
las bases de datos de la TGSS de aquellos trabajadores que constan en alta en el FGA y de los que existe obligación de
cotizar.

La información que el usuario debe comunicar es:

o Bases de cotización

o Número de horas en contratos a tiempo parcial

o Coeficiente a tiempo parcial (EREs parciales)

o Importe de horas extras

o Número de horas complementarias y base de horas complementariaso Número de horas complementarias y base de horas complementarias

o Importe de las compensaciones de pago delegado

o Bonificación por formación continua 

o Específicas para determinados colectivos:

 Percepciones íntegras para el colectivo de artistas (régimen 0112)

 Toneladas de tomate para el Sistema Especial del Tomate (régimen 0134)

 Nº horas bonificación por formación teórica, presencial o a distancia (TRL 087)

M d lid d d l i ( di i i ió l)

2020

o Modalidad de salario (grupos diarios con cotización mensual)



1. PRINCIPIOS BÁSICOS

1.2. LA INFORMACIÓN A COMUNICAR ES MÍNIMA

SÓLO SE ENVÍAN TRABAJADORES CON VARIACIONES RESPECTO AL MES ANTERIOR

 No será necesario remitir todos los meses la totalidad de los datos necesarios para el cálculo, dado que existe la 
opción de recuperar las bases del mes anterior, para aquellos trabajadores que no sufran variaciones.

Existe obligación de comunicar al menos una vez las bases de cotización de los trabajadores y el resto de 
información necesaria para el cálculo de la liquidación y además cuando:información necesaria para el cálculo de la liquidación, y además cuando:

 Existan variaciones respecto de lo comunicado anteriormente

 Nuevos trabajadores incorporados.

Por ello, el procedimiento de presentación diferencia entre el primer mes de presentación y sucesivos

PRIMER MES SEGUNDO MES Y SUCESIVOS

Se entiende por primer mes, aquel en el que el usuario debe
comunicar la información necesaria para el cálculo de cuotas:
• Para el periodo de liquidación de Enero

El resto de meses no es necesario que el usuario comunique
toda la información.

• Para el periodo de liquidación de Enero.
• Mes del año en que nace la obligación a cotizar.
• Mes de migración del medio de transmisión de RED

Internet/RED Directo a Sistema Liquidación Directa

Existe la opción de:
• Si no hay cambios, solicitar la recuperación de las bases y

resto de datos obligatorios presentados en el mes anterior.
• Informar únicamente de las bases y resto de datos de

2121

trabajadores que sufren variaciones o de las de nuevos
trabajadores.
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS

RECUPERACIÓN DE BASES

1.2. LA INFORMACIÓN A COMUNICAR ES MÍNIMA

RECUPERACIÓN DE BASES

• El régimen del CCC es 0111, 0811 o 0821Régimen

Liquidación
• Sólo para la liquidación ordinaria L00, siempre que esté

consolidada la del mes anterior

• El régimen del CCC es 0163 (SEA) o 0112 (Artistas)
• Grupos II y III del Mar (bases fijas)

• Resto de liquidaciones
• Periodos de liquidación de Enero (no se recuperan basesLiquidación

Trabajadores

consolidada la del mes anterior

• Trabajador con un solo tramo tanto en el periodo objeto
d li id ió l i d d l li id ió

• Existencia de más de un tramo para un trabajador para el
i d d li id ió t i

• Periodos de liquidación de Enero (no se recuperan bases
del año anterior)

• CCCs de periodicidad de pago trimestral

Trabajadores de liquidación como en el periodo de la liquidación
anterior

• Coincidencia de todos los datos de este único tramo
(peculiaridades, TRL, colectivo, grupo de cotización, etc)
excepto datos a nivel de empresa: CNAE y Colectivo

periodo de liquidación anterior
• Existencia en el mes anterior de horas extraordinarias
• Existencia en el mes anterior de ERE parcial.
• Existencia de pago delegado de IT de CC o de AT/EP
• Existencia de pago diferido de IT del mes anterior de CC o

Especial
• Para contratos a tiempo parcial, además debe coincidir el

coeficiente, y se recuperarán las bases y el número de
horas trabajadas

• Grupos de cotización mensual 1 a 7

de AT/EP
• Grupos de cotización diarios 8 a 11

2222

Grupos de cotización mensual 1 a 7



1. PRINCIPIOS BÁSICOS

1.3. CÁLCULO A NIVEL DE TRABAJADOR

 Los cálculos se realizan por cada tramo del trabajador, en función de las peculiaridades de cotización
obrantes en el FGA, acumulándose las bases y cuotas calculadas al trabajador.

 Tras acumular los cálculos de todos los trabajadores, se tratan los datos económicos correspondientes
a la empresa (bonificación por formación continua, fecha de plazo reglamentario, ...) hasta obtener la
liquidación completa de la empresa.liquidación completa de la empresa.

CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE CÁLCULO

Encargado de tratar y calcular las liquidaciones en cualquiera de las situaciones en las
que se encuentre la misma (fase de presentación y fase de seguimiento de liquidaciones)
con independencia de la aplicación que solicite el cálculo.

Sistema único para 
todo el proceso

Guarda todos los cálculos de la liquidación y peculiaridades

Además, el sistema facilita información al usuario respecto de los cálculos de la
Almacenamiento y 

suministro de 

2323

, p
liquidación a nivel de trabajadorinformación



1. PRINCIPIOS BÁSICOS

 E i t t ió i l d t b j d d

1.4. PRESENTACIÓN A NIVEL DE TRABAJADOR

 Existe presentación a nivel de trabajador cuando:

o El usuario haya iniciado el procedimiento bien con el envío de bases de cotización o la 
aceptación expresa de las del mes anterior.

o Y la información permita el cálculo.

Trabajadores cuyas cuotas no se han podido calcular:

Trabajadores conciliados Trabajadores no conciliados

Trabajadores cuyas cuotas se han podido Trabajadores cuyas cuotas no se han podido calcular:

 Por no disponerse de la información necesaria para el
cálculo de todos sus tramos, o

 Porque la información comunicada por el usuario no
era válida a efectos de cálculo (tramos no coincidentes

j y p
calcular. Todos los tramos calculados

era válida a efectos de cálculo (tramos no coincidentes
con el FGA, bases que no superan las validaciones, etc).
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS

 El hecho de que el cálculo y los efectos de presentación sean a nivel de trabajador da lugar a la

1.5. EXISTENCIA DE LIQUIDACIONES TOTALES O PARCIALES 

 El hecho de que el cálculo y los efectos de presentación sean a nivel de trabajador, da lugar a la 
existencia de:

Todos los trabajadores están calculadosLIQUIDACIONES 
TOTALES Con efectos de presentación

Con Bases Reales

T b j d l l d

LIQUIDACIONES 
PARCIALES En un mismo CCC, periodo y

i d li id ió

Trabajadores calculados
Con efectos de presentación

Con Bases Reales

tipo de liquidación

Trabajadores no calculados
Sin efectos de presentación Liquidaciones

2525

Sin efectos de presentación

Con Bases Estimadas

Liquidaciones 
deudoras



1. PRINCIPIOS BÁSICOS

1.6. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN

 En el nuevo sistema el plazo de presentación de la liquidación y el plazo reglamentario de ingreso no es coincidente

Plazo de presentación de la liquidación Penúltimo día del mes

 En el nuevo sistema, el plazo de presentación de la liquidación y el plazo reglamentario de ingreso no es coincidente.

1      2      3     4      5     6      7

8      9     10   11    12    13    14 

Plazo de presentación de la liquidación Penúltimo día del mes. 

• En el nuevo procedimiento se modifica el plazo de
presentación, reduciéndolo un día respecto del plazo
actual (hasta las 23:59 del penúltimo día natural del

15    16    17    18    19     20   21 

22 23     24   25    26   27   28

29    30 31

mes).

• La finalidad es garantizar la respuesta del sistema
ante las diferentes actuaciones realizadas por el
usuario para permitirles el ingreso dentro del plazo

Plazo reglamentario de ingreso Último día del mes. 

usuario para permitirles el ingreso dentro del plazo
reglamentario.

Fin de plazo de
para realizar el ingreso

• Se mantiene el plazo actual para hacer efectivo el
ingreso de las cuotas.

2626

Fin de plazo de presentación



CÁLCULO DE TRAMOS 
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1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA LIQUIDACIÓN 
DIRECTA EN EL ÁMBITO DE DATOS

DATOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO

¿Qué datos se necesitan?

La sustitución de la “autoliquidación” por la ”facturación” ‐en
b ál l i di id li d d l i

¿Qué datos se necesitan?

base a un cálculo individualizado de las cuotas‐ requiere:

Disponer de toda la 
información, determinante

PERFIL DE COTIZACIÓN
información, determinante 
del cálculo de cuotas, 
relativa a cada trabajador

DATOS + TRAMOS + PEC. COT.

Todos los datos imprescindibles se encuentran ya disponibles en el Todos los datos imprescindibles se encuentran ya disponibles en el 

2828

sistema de información de la TGSSsistema de información de la TGSS



2. CÁLCULO DE TRAMOS

DEFINICIÓN DE TRAMO Y PARÁMETROS DETERMINANTES DE SU FRACCIONAMIENTO

Tramo: Cada una de las partes en que se fracciona un período de liquidación en el que
las condiciones de cotización de un trabajador de alta en una empresa son coincidentes
en su totalidad Se calculan de 

forma 
AUTOMÁTICA 
por el sistema

Peculiaridades de cotización
DEDUCCIONES –Inicio o fin‐

Períodos de alta
ALTA y/o BAJA ‐Excepciones: Huelga 
Legal/Períodos de Inactividad en CTP‐

por el sistema

Variación de datos
GRUPO DE COTIZACIÓN

OCUPACIÓN
IT. PAGO DELEGADO –Duración y Contingencia‐

PRESTACIONES CORTA

Otras situaciones

TIPO DE CONTRATO y CTP

TIPO DE INACTIVIDAD  PRESTACIONES CORTA 
DURACIÓN. PAGO DIRECTO

SUSPENSIONES POR REGULACIÓN 
EMPLEO –ERE´s‐

CATEGORÍA PROFESIONAL

CAMBIO PUESTO TRABAJO EMPLEO  ERE s‐

VÍNCULO FAMILIAR ACONTECIMIENTOS CATASTRÓFICOS
–Moratorias, Exoneraciones y Diferimientos‐

CAMBIO PUESTO TRABAJO

R.L.C.E.
IND PÉRDIDA BENEFICIOS
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EMPRESARIO TGSS  ‐Validación‐ INSS + Mutuas + 
Emp.Colaboradoras

SPEE + ISM + 
Empresas

INSS –S.Salud y 
Mutuas‐

TGSS 

IND. PÉRDIDA BENEFICIOS



2. CÁLCULO DE TRAMOS

Se construirán TRAMOS para cada trabajador y periodo de liquidación

PERÍODOS DE ALTA CON OBLIGACIÓN DE INGRESO DE CUOTAS

Concepto Dato

Inicio de Tramo cada vez que se produzca un alta 

p j y p q

Alta
p

Inicio de la actividad FECHA REAL ALTA

• FRA anterior al día 1º del PL  Inicio tramo: día 1º del 
mes al que corresponde el devengo de cuotas

Baja Concepto Dato

Fin de Tramo cada vez que se produzca una baja

Baja comunicada en 
plazo

Fecha de finalización de la 
actividad

FECHA REAL BAJA 

Baja comunicada 
fuera de plazo*

Fecha de presentación de la 
solicitud

FECHA PRESENTACIÓN o 
FECHA MECANIZACIÓNfuera de plazo* solicitud  FECHA MECANIZACIÓN

* Se generará un tramo entre el día natural posterior a 
la FRB y la FEB salvo que el trabajador, con fecha 

t i l FRB t i t d SAA 001

• Situaciones de alta al fin del PL  Fin tramo: último día 
del mes al que corresponde el devengo de cuotas

30

posterior a la FRB  tenga un registro de SAA 001 o 
situación similar • Múltiples altas y bajas, o inicios y ceses en la actividad, 

en un PL: Se genera tramo para cada una



2. CÁLCULO DE TRAMOS

PERÍODOS DE ALTA CON OBLIGACIÓN DE INGRESO DE CUOTAS

PL: Enero de 2013CCC: 01234567890          Régimen: Régimen General      Nº Trabajadores: 3

L00 DÍA 1 DÍA 31

Fecha Hasta: 
31/01/2013

Fecha Desde: 
01/01/2013

Tramo 1Trabajador A

Fecha Hasta: 
11/01/2013

Fecha Desde: 
01/01/2013

Fecha Hasta: 
25/01/2013

Fecha Desde: 
12/01/2013

ba
ja
s

Tramo 1Trabajador B Tramo 2

o:
 A
lta

s 
y 
b

FECHA REAL BAJA < FECHA EFECTOS BAJA  Existe 
obligación de cotizar y debe generarse tramo

Tramo 1

Fecha Hasta: 
08/01/2013

Trabajador C Tramo 3

Fecha Desde: 
15/01/2013

Fecha Hasta: 
27/01/2013

Fecha Desde: 
02/01/2013

Tramo 2

Fecha Hasta: 
12/01/2013

Fecha Desde: 
09/01/2013Ej

em
pl

a o a o 3a o

Trabajador A

FRA: 20/11/2012 FRA: 02/01/2013
FRB: 08/01/2013

FRA: 15/01/2013
FRB: 27/01/2013

Trabajador CTrabajador B

FRA: 05/03/2012

31

FRB: ‐‐‐
FRB: 08/01/2013 FRB: 27/01/2013

FRA: 09/01/2013
FRB: 12/01/2013

FRB: 11/01/2013
FEB: 25/01/2013 FRB = FEB



2. CÁLCULO DE TRAMOS

Excepciones

PERÍODOS DE ALTA CON OBLIGACIÓN DE INGRESO DE CUOTAS

Concepto Dato

Situaciones de HUELGA LEGAL TOTAL

•No resulta de aplicación en
El trabajador mantiene el alta en la empresa 

y no existe obligación de cotizar
Valor “2” del campo TIPO DE 

INACTIVIDAD

No resulta de aplicación en 
huelga legal parcial

FRA: 05/01/2013

Trabajador D

Tramo 1

Fecha Hasta: 
18/01/2013

Trabajador D

Fecha Desde: 
05/01/2013

Tramo 2

Fecha Hasta: 
31/01/2013

Fecha Desde: 
20/01/2013

Huelga legal total

FRA: 05/01/2013
FRB: ‐‐‐

HUELGA LEGAL TOTAL: 
19/01/2013

Situaciones de INACTIVIDAD TOTAL ‐Durante PL completos,  en CTP con distribución irregular de la jornada‐

Concepto Dato

El trabajador mantiene el alta en la empresa Valor “1” del campo TIPO DE
•No resulta de aplicación en 
CTP del Art. 65.3 delEl trabajador mantiene el alta en la empresa 

y no existe obligación de cotizar
Valor  1  del campo TIPO DE 

INACTIVIDAD

CTP del Art. 65.3 del 
R.G.Cotiz.

FRA: 04/01/2012

Trabajador E

DÍA 1 DÍA 31

32

No existe obligación de cotizar  No  existen tramosTrabajador E

/ /
FRB: ‐‐‐

Inactividad total: del 01/01/2013 hasta el 
31/01/2013 ‐valor 1 de TIPO INACTIVIDAD‐



2. CÁLCULO DE TRAMOS

Cada uno de los tramos determinados anteriormente, se fraccionarán en caso de producirse

VARIACIÓN DE DATOS CON EFECTO EN LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS

variaciones de los siguientes datos ‐por trabajador y dentro del PL‐:

GRUPO DE COTIZACIÓN TIPO DE INACTIVIDAD 

Concepto Valor

IDC

OCUPACIÓN

CATEGORÍA PROFESIONAL

Concepto Valor

Huelga legal parcial 3

Situaciones de alta sin retribución 6

(RE Minería Carbón)

TIPO DE CONTRATO

Funcionarios públicos en situación de servicios 
especiales y el centro de destino no cotiza por 

los trienios 
4

Funcionarios públicos en las situaciones
CAMBIO PUESTO TRABAJO

COEFICIENTE A TIEMPO PARCIAL

Funcionarios públicos en las situaciones 
especiales contempladas en la Orden de 27 de 

Octubre de 1992

7, 8, 9 
y A

Reservistas en período de activación H

VÍNCULO FAMILIAR

R L C E

Suspensiones totales por ERE
B, C, D, 
E, F, G

Salarios de tramitación (LO2) T

33

R.L.C.E.

INDICATIVO PÉRDIDA BENEFICIOS



2. CÁLCULO DE TRAMOS

PL: Enero de 2014
CCC: 12345678901
Régimen: Régimen General

VARIACIÓN DE DATOS CON EFECTO EN LAS LIQUIDACIONES DE CUOTAS

Liquidación L00

DÍA 1 DÍA 31

g g
Nº Trabajadores: 2

Fecha Hasta: 
19/01/2013

Fecha Desde: 
01/01/2013

Fecha Desde: 
20/01/2013

e 
da
to
s

Fecha Hasta: 31/01/2013

Tramo 1
‐GRUPO DE COTIZACIÓN 2‐

Trabajador F

Tramo 2
‐GRUPO DE COTIZACIÓN 1‐

ri
ac
io
ne

s 
de

Tramo 1
‐TIPO DE CONTRATO 401‐

Fecha Hasta: 
04/01/2013

Fecha Desde: 
01/01/2013

Tramo 2
‐TIPO DE CONTRATO 189‐

Fecha Hasta: 
17/01/2013

Fecha Desde: 
05/01/2013

Tramo 3
‐TIPO DE CONTRATO 189 y Reducción jornada‐

Fecha Desde: 
18/01/2013

em
pl
o:
 V
ar Fecha Hasta: 

31/01/2013

Trabajador G

Trabajador F

FRA: 10/12/2010

FRB
FRA: 05/06/2012
FRB

Trabajador G

Ej
e

34

FRB: ‐‐‐

CAMBIO G.C.: 20/01/2013

FRB: ‐‐‐

CAMBIO DE T.C.‐temporal a indefinido‐: 05/01/2013

CTP ‐020 REDUCCIÓN JORNADA POR V.GÉNERO‐: 18/01/2013



MODULO DE LIQUIDACIÓN
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1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.1. INICIO DE LA PRESENTACIÓNDE LA LIQUIDACIÓN

ó d l i l i f ió i ?¿Cómo puede conocer el usuario la información existente en TGSS?

 A través del Fichero de Trabajadores y Tramos.
La TGSS genera un fichero en el que se informa de todos los trabajadores y de cada
uno de sus tramos por los que existe obligación de cotizar según la información
disponible en el FGA. En este fichero:

• Se solicitan las bases para los conceptos por los que debe cotizar ese• Se  solicitan  las  bases  para  los  conceptos  por  los  que  debe  cotizar  ese
trabajador en función de sus particularidades.

Se informa de las bases en el caso de que existan en la TGSS y se puedan 
recuperar.

•

Solicitud
Fichero deFichero de

Trabajadores y
Tramos (respuesta al

de solicitud)

CCC
Periodo de Liquidación
Tipo de Liquidación

Fichero de Solicitud
Trabajadores
y Tramos

RespuestaUsuario

36



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.1. INICIO DE LA PRESENTACIÓNDE LA LIQUIDACIÓN

Vías de inicio de la presentación

 La presentación de la información necesaria para el cálculo de la liquidación se
puede iniciar mediante dos vías (no restrictivas entre sí).

F.Bases

Solicitud de Borrador
Usuario

SOLICITUD BORRADORENVÍO FICHERO DE BASES

Bases
Fichero

Tramos.genera?
¿Cómo se • Fichero  de  respuesta  al  Fichero  de  Trabajadores  y

• Generación desde el programa de nóminas.

• Servicio de SolicitudOnline de borrador.

¿Cuándo • Si es necesario comunicar bases de los trabajadores. • Si no es necesario comunicar bases.

37

procede?

mes anterior válidas a efectos de cálculo.

• Existe marca en el fichero que expresa la aceptación 
Particularidad de  las  bases  del  mes  anterior  válidas  a efectos  de 

cálculo, respecto de los trabajadores no informados en
el fichero

• Existe  una  marca  en  el  fichero  y  en  el  servicio  de 
solicitud que expresa la aceptación de las bases del



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

 La TGSS valida la información remitida por el usuario con el FGA y emite: La TGSS valida la información remitida por el usuario con el FGA y emite:

o Fichero de respuestas:



Si todo es correcto: se informa de dicha situación.
Si existen errores se informa de los trabajadores afectados por los mismos Si existen errores: se informa de los trabajadores afectados por los mismos.

o Si la TGSS puede calcular la totalidad de los trabajadores, además:



Documento de Cálculo de la Liquidación.
Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores.

Validar tramos e
información

Fichero deF.Bases FGA
respuestasTodo OK

BORRADOR
RELACIÓNNOMINAL
DE TRABAJADORES

DOCUMENTO
DE CÁLCULODE
LA LIQUIDACIÓN

Usuario
Solicitud deSolicitud de
Borrador

Fichero de
respuestasFaltan datos para el

cálculo

• Informa los trabajadores 
con errores

Corregir Errores
que impiden
cálculo

38

Aunque la TGSS no remita el cálculo de la liquidación, el usuario puede conocer los cálculos por los
trabajadores conciliados mediante el Servicio de Consulta de Cálculos o  solicitar los mismos mediante
el Fichero de Solicitud de Cálculos.



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

Si todo es correcto y la TGSS puede calcular la totalidad de los trabajadores

Usuario
FGA

trabajadores previa solicitud en el Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo de los

• Implica confirmación de la cuota total.
• Implica confirmación con la modalidad de pago del CCC.

• Permite confirmar la liquidación con la cuota total o por la cuota a cargo de losServicio de Solicitud de

Envío Fichero de Solicitud de
Confirmación

trabajadores, previa solicitud en el Servicio de Solicitud de Cuota a Cargo de los
Trabajadores.

• Permite desligarse de la opción de Cargo en Cuenta y elegir para una liquidación
concreta Pago Electrónico.

ConfirmaciónOnline

Oficio

Ante la ausencia de

la TGSS (cierres del 24 y 22    23  24  25 26  27   28

confirmación del 1 2 3 4 5 6 7

usuario, se confirmará la 8 9 10 11 12 13 14

liquidación de oficio por 15 16 17 18 19 20 21

39

del 28). 29 30 31



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

PARTICULARIDADES DE LOS CIERRES DIARIOSPARTICULARIDADES DE LOS CIERRES DIARIOS

 A partir del día 28 del mes y debido al plazo reducido para el tratamiento
de la información recibida, la TGSS valida la misma con el FGA y si procede

28

29    30   31

, y p
genera los documentos definitivos :

Fichero de respuestas:o



Si todo es correcto: se informa de dicha situación.
Si i t i f d l t b j d f t d l i Si existen errores: se informa de los trabajadores afectados por los mismos.

o Si la TGSS puede calcular la totalidad de los trabajadores, además:



Recibo de Liquidación de Cotizaciones
Relación Nominal de Trabajadores.

Validar tramos e
información

RNT RLC
FGA Fichero de

respuestas
F.Bases

Todo OK

RELACIÓNNOMINAL
DE TRABAJADORES

RECIBODE
LIQUIDACIÓNDE
COTIZACIONES

Usuario

Solicitud de

40

Solicitud de
Borrador

Fichero de
respuestas

Faltan datos para el 
cálculo

• Informa los trabajadores 
con errores



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

Si la TGSS no ha podido calcular la totalidad de la liquidación:

1 Corregir los errores

Solicitud de Borrador

Envío Fichero de Bases
El usuario puede corregir los
errores en función de la
naturaleza de los mismos.

El usuario puede corregir los datos
comunicados mediante el envío de un fichero
de bases.

El usuario puede corregir la Afiliación y

Consecuencia

Solicitud de Borradornaturaleza de los mismos.
solicitar un borrador de RNT y cálculo.

Todo es correcto y la TGSS puede calcular la totalidad de los trabajadores

1      2      3 4      5     6      7

8      9     10   11    12   13   14

Confirmaciones de oficioConfirmar la liquidación por usuario

41

15   16   17   18   19    20   21

22    23  24   25    26   27    28

29    30   31

Confirmaciones de oficioConfirmar la liquidación por usuario



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

Si la TGSS no ha podido calcular la totalidad de la liquidación:

42



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.2. VALIDACIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LA LIQUIDACIÓN

USUARIO Sistema 
TGSS

Liquidación Directa
TGSS

43



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.3. MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

 El usuario puede modificar la liquidación durante el plazo reglamentario de El usuario puede modificar la liquidación durante el plazo reglamentario de
presentación. En función de la situación de la liquidación y naturaleza del cambio:

Liquidación sin confirmar

• Envío de un fichero de bases con la
información que desea modificar.

• Solicitud de un nuevo borrador. Esta
opción se utiliza para solicitar el recálculo de la
liquidación si no es necesario comunicar

dnuevos datos.
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1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.3. MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Liquidación confirmada

45



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.3. MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

ANULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓNANULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

Liquidación

• Si lo que se desea es eliminar la liquidación• Si lo que se desea es eliminar la liquidación,
independientemente del estado de la misma, el usuario
debe acceder al Servicio de Anulación de RNT.

• Consecuencias: Ante la inexistencia de cualquier otra
acción se considera que no existe presentación a efectos
de lo previsto en el art. 26 de la LGSS, con generación si
procede de Descubierto Total Sin Presentación con basesprocede de Descubierto Total Sin Presentación con bases
estimadas.
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1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.4. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN

 Finalizado el plazo reglamentario de ingreso en función de las actuaciones del Finalizado el plazo reglamentario de ingreso , en función de las actuaciones del
usuario, los efectos de la presentación se resumen en:

presentación
Efectos de

Bases reales
Liquidación 

total
Liquidaciones confirmadas con todos los

trabajadores conciliados

parcialmente

Sin efectosLiquidación

Liquidaciones confirmadas

(parte de los trabajadores conciliados

Efectos de
presentación

Bases reales
Liquidación
parcial

de

Li id ió

Sin efectos

presentación

Bases 
estimadas

Liquidación 
parcial para 
deuda (LD)

(parte de los trabajadores conciliados
– con solicitud de borrador parcial)

presentación

Sin efectos
Bases

Liquidación 

Efectos de
Bases reales

Liquidación 
parcial para 
deuda (LD)

Liquidaciones no confirmadas
(sin solicitud de borrador parcial)

47

de
presentación

Bases 
estimadas

parcial para 
deuda (LD)



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.5. INGRESO DE LA LIQUIDACIÓN

Modalidades de pago

El ingreso de las cuotas se realiza medianteModalidad de Pago

ElectrónicoPago
• Mediante el Recibo de Liquidación de Cotizaciones de pago electrónico que remite la

Cargo en Cuenta
• Para realizar el ingreso mediante cargo en cuenta se deben cumplir dos condiciones:

ed a te e ec bo de qu dac ó de Cot ac o es de pago e ect ó co que e te a
TGSS al confirmarse una liquidación.

Se
de Datos Bancarios
rvicio de Comunicación

g g p
 Tener una cuenta bancaria informada para el CCC. La comunicación de cuentas

bancarias se realiza mediante el Servicio de Comunicación de Datos Bancarios.
 Confirmar la liquidación antes del día 20 del mes (cierre del cargo en cuenta).

• El cargo en cuenta se realiza el último día del mes.

Saldo Acreedor
• El usuario debe comunicar una cuenta bancaria para el ingreso de saldos acreedores.

Esta cuenta se informa mediante el Servicio de Comunicación de Datos Bancarios.

Se
su devolución por cheque o por el medio que se estime pertinente.

rvicio de Comunicación 
de Datos Bancarios

• El ingreso se realizará en la cuenta de saldo acreedor que esté anotada en el servicio de
Comunicación de Datos Bancarios el último día del mes.

• En caso de no disponer de cuenta bancaria de saldo acreedor, se remite el saldo para

48

Saldo Cero
• TGSS remite al usuario un recibo de liquidación como justificante de ingreso



1. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1.5. INGRESO DE LA LIQUIDACIÓN

Servicios relacionados con el ingreso de cuotas
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