
 

 

 

ASUNTO: SLD Rec 04/2020: Envío y cálculo de liquidaciones SLD (Período de liquidación 03/2020).  

 

NOMBRE AUTORIZADO 

Nº Autorización SISTEMA RED:  
 

En relación con las liquidaciones de cuotas presentadas a la Seguridad Social para su 
cálculo por la TGSS en este mes, y como quiera que se comprueba la existencia de 
errores que impiden la totalización de las mencionadas liquidaciones para su 
confirmación y cierre, se considera oportuno por nuestra parte facilitarle la información 
correspondiente a las modificaciones introducidas por la TGSS en el Sistema de 
Liquidación Directa: Envío y cálculo de liquidaciones SLD, siendo dichas modificaciones 
las siguientes: 

 
                        1.- Respecto de los ERTE’s: Los trabajadores incluidos en un ERTE por 

fuerza mayor COVID-19 a los que resulte de aplicación la exoneración de cuotas, se 
identifican con los valores V, W o X, según proceda, del campo TIPO DE INACTIVIDAD.  

 
Ahora bien, deberá tenerse en cuenta, tal como se indica en el Boletín de Noticias 

RED 08/2020, de fecha 15-04-2020, los siguientes supuestos: 
 
- A las personas trabajadoras que se encontraran en situación de baja médica o 

suspensión de contrato por nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo 
o lactancia natural, con anterioridad al inicio del ERTE, se le aplicarán las peculiaridades 
de cotización correspondientes a la situación de baja médica o por nacimiento y cuidado 
de menor hasta el momento en que finalicen dichas situaciones. A partir de ese 
momento se iniciará la aplicación automática de las peculiaridades de cotización 
derivadas del ERTE. BNR 08/2020 Página 3 de 11. 

 
- Si la situación de baja médica, suspensión de contrato por nacimiento y cuidado de 

menor, o riesgo durante el embarazo o lactancia natural de la persona trabajadora se 
inicia con posterioridad a su inclusión en el ERTE, es necesario que la TGSS regularice las 
peculiaridades para posibilitar el cálculo de la exoneración por estos trabajadores 
incluidos en el ERTE COVID 19. Para ello deberán solicitar dicha regularización a través 
del nuevo servicio de atención al autorizado, CASIA, seleccionando el trámite Afiliación, 
altas y bajas / Var. datos trabajadores cuenta ajena / ERE. Situaciones Especiales y 406. 
Una vez efectuada la regularización por parte de la TGSS, se aplicarán las peculiaridades 
1708 y 3757 para ERTE de suspensión y 1808 y 1557 para los casos de ERTE de reducción 
de jornada. 

 



Esta solicitud se ha de realizar cuando se encuentren identificadas las situaciones de 
ERTE COVID 19 y de baja médica o prestación por nacimiento y cuidado de menor en el 
sistema de la TGSS, por lo que no es necesario aportar documentación. Es suficiente con 
identificar el Número de Afiliación del trabajador, Código de Cuenta de Cotización, fecha 
de baja médica o de inicio de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, fecha 
del inicio de la prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia natural y fecha de 
inclusión del trabajador en el ERTE COVID 19.  

 
- Los trabajadores incluidos en un ERTE por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, a los que no resulte de aplicación la exoneración de 
cuotas, se identifican con los valores E, F o G, según proceda, del campo TIPO DE 
INACTIVIDAD.  

 
- No se pueden comunicar los valores I, J o K del campo TIPO DE INACTIVIDAD para 

identificar ninguna de las anteriores situaciones.  
 
- Ahora bien, los períodos de suspensión de contrato o reducción de jornada, 

también por fuerza mayor, respecto de los que se decida por la empresa no aplicar las 
exoneraciones del artículo 24 del Real Decreto-Ley 8/2020 por no poder 
comprometerse al mantenimiento del empleo al que se refiere la disposición adicional 
sexta de la citada norma, deberán ser identificados en el ámbito de la afiliación con 
los valores E, F o G, según proceda, como cualquier otra suspensión de contrato o 
reducción de jornada a las que no le sean de aplicación las exoneraciones previstas en 
el pago de las cuotas, ya procedan del procedimiento especial establecido en los 
artículos 22 y 23 de dicho Real Decreto-Ley o del procedimiento ordinario. 

 
 
                        2.- Respecto de las reducciones de jornada: Los trabajadores que 

tengan reducción de jornada, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real 
Decreto-Ley 8/2020, se identificarán con los siguientes valores del campo INDICATIVO 
REDUCCIÓN JORNADA: 10, si se trata de una reducción de jornada del 100 por ciento 
de la jornada, o 09, si la reducción de jornada no alcanza al 100 por ciento de la jornada. 

 
Mediante el valor 10 del campo TIPO DE REDUCCIÓN DE JORNADA únicamente se 

identificarán las reducciones de jornada del 100%.  
 
Coeficiente a tiempo parcial  
- El dato CTP será obligatorio cuando se anote el valor 09 a fin de identificar la parte 

de jornada que se realiza.  
- El dato CTP no resultará admisible para el valor 10.  
 
Actuaciones en el ámbito de la cotización  
 
Con la anotación del valor 9 del campo REDUCCIÓN DE JORNADA se generará tramo 

de forma análoga al resto de valores del campo, aplicándose las reglas generales de 
cotización.  

 
Con la anotación del valor 10 del campo REDUCCIÓN DE JORNADA no se generará 

tramo. 
 
                        3.- Situaciones asimiladas de IT por accidentes de trabajo de los 

períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia 



del COVID-19: No se precisa realizar ningún tipo de actuación en el ámbito de cotización, 
distinta a la de cualquier otra incapacidad temporal derivada de contingencias 
profesionales. Se identifica, por tanto, con la PEC 23 “IT pago delegado AT y EP” y se 
aplica al concepto económico 663 “Compensación IT por AT y EP”.  

 
                        4.- Respecto de los aplazamientos: En los supuestos en los que se haya 

solicitado aplazamiento en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, deberán efectuar 
los trámites de confirmación y cierre de las liquidaciones con solicitud de pago 
electrónico, a fin de evitar su adeudo por el sistema de domiciliación en cuenta.  

 
AVISO: En los supuestos en los que no sean coincidentes los datos reflejados en las 

liquidaciones con los que le haya sido comunicados anteriormente a la TGSS y sea ésta 
la causa que motive la existencia de tramos sin calcular, solicitamos se nos 
comuniquen las discrepancias a través del Servicio de Atención Usuario Sistema RED - 
CASIA -, en cuyo caso solicitamos se nos identifiquen los casos con el tipo: Trámite, 
Materia: Afiliación, altas y bajas, y en el título se nos indiquen las circunstancias que 
motiven su apertura: Supresión CCC’s TRL, Anulación alta, Rectificación fecha de efecto, 
Tipo de inactividad, Tramos de IT, ERTE’s, etc., siéndonos facilitada la información 
correspondiente al CCC, NAF, tipo y número de liquidación SLD y, al mismo tiempo, se 
nos aporte a documentación que nos permita resolver los casos a los que se hace 
referencia lo antes posible. 

 
En caso de duda o necesitar cualquier tipo de aclaración al respecto, solicitamos 

se pongan en contacto con el Servicio de Atención Telefónica llamando al 901 50 20 
50, opción 1.3.  

 


