
Nuevo Sistema  
de Liquidación  
Directa 
Liquida con  
éxito en 5 pasos



This is A4 headline text 32/32pt 
It is intended to be read but 
have no meaning

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos

Índice

Pag. 2

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 6

Pag. 8

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12

1. De un modelo de autoliquidación a uno de facturación

2. El antes y el ahora del nuevo sistema

3. Paso 1: Anticípate, no esperes a que los demás hagan el trabajo por ti

4. Paso 2: Comprueba que todos los datos de tus trabajadores son correctos 

5. Paso 3: Asegúrate y confirma una vez más antes del momento de los pagos  

6. Paso 4: Liquida, es la hora de saldar las deudas con la Administración 

7. Paso 5: Gestiona las excepciones para reducir incidencias  

8. Soluciones laborales de Sage preparadas para el nuevo Sistema de Liquidación Directa

1



De un modelo de autoliquidación 
a uno de facturación

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos

Antes conocido como Sistema Cret@, el nuevo 
Sistema de Liquidación Directa a la Seguridad 
Social (SLD) es ya una realidad tanto para  
las empresas como para las asesorías y  
despachos profesionales.

En vigor desde el 1 de Enero de 2015, este cambio 
supone también una nueva filosofía de trabajo al 
pasar de un modelo de autoliquidación a uno de 
facturación: será la Tesorería General de la 
Seguridad Social (en adelante TGSS) la que emitirá 
facturas a las empresas con las cotizaciones que 
han de pagar.

Pero no te asustes. La implantación será progresiva 
por lo que tendrás un período de tres meses de 
adaptación desde que recibas la notificación 
electrónica de la TGSS, en la que se te indicará la 
obligatoriedad a entrar en el nuevo sistema. 
Periodo durante el que seguirás cotizando en FAN 
y practicarás en paralelo con el nuevo sistema de 
cotización de los seguros sociales. 

Para ello tendrás que comprobar que tu software 
de gestión laboral y de nóminas está 
correctamente adaptado, confirmando que la 
información de afiliación de tu programa coincide 
con la de la TGSS; que el resto de datos que 
influyen en la cotización (como IT´s o ERE´s son 
correctos); que tienes todos los informes IDC que 
la TGSS ha puesto a disposición de las empresas; 
y que ya has conciliado todos estos datos con los 
de tu software. Todo ello para que puedas cotizar 
sin sorpresas.

De la teoría a la práctica
Hasta aquí la teoría. Ahora, vayamos a la práctica. 
Si ya estás obligado a cotizar con el nuevo sistema, 
en esta sencilla guía encontrarás información útil 
sobre cómo presentar tus liquidaciones de modo 
más ágil y sencillo: sólo 5 pasos para liquidar  
con éxito.

Conocerás cómo anticiparte para enviar la 
información que necesita la TGSS; cómo 
asegurarte de que todo lo que has comunicado es 
correcto; cómo realizar los pagos de forma 
adecuada; cómo liquidar sin errores; y qué 
excepciones existen para poder gestionarlas  
en el momento.

En definitiva, una guía que suponga una 
herramienta útil que puedas combinar con el uso 
de tu solución de gestión laboral y nóminas para 
que este cambio, lejos de ser una pesadilla, sea 
simplemente una rutina.

2V��FT�VO�āDIFSP�'"/

Los documentos relativos a la relación 
nominal de trabajadores (documentos 
de la serie TC2) y su resumen de datos 
correspondiente (similar a la serie TC1) 
son transmitidos a la TGSS mediante los 
ĂDIFSPT�'"/�	'JDIFSP�EF�"QMJDBDJ¥O�EF�
Nóminas).
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El antes y el ahora  
del nuevo sistema

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos

x"�RVJ�O�BGFDUB 

A todos los empresarios que tengan 
que pagar cotizaciones a la Seguridad 
Social por sus empleados. Con este 
nuevo sistema, la TGSS sustituirá 
progresivamente el Sistema RED.

x%VEBT�TPCSF�D¥NP�FNQF[BS� 
B�USBCBKBS 

Asiste a uno de los cursos de Sage 
Acreditación Cret@  y resuelve todas 
tus dudas de la mano de expertos en el 
Área Laboral.  

Autoliquidación Liquidación directa

A través de este procedimiento, la empresa calcula la 
liquidación de cuotas y la comunica a la TGSS.

Ahora, es la TGSS quién factura directamente a los 
empresarios las cotizaciones sociales.

Cómo se realiza el cálculo Cómo se realiza el cálculo

Cálculos a nivel de Código de Cuenta de  
Cotización (CCC).

Cálculo individualizado de la cotización correspondiente 
a cada trabajador.

Documentación necesaria Documentación necesaria

En cada liquidación mensual se vuelve a aportar la 
información comunicada en los actos de 
encuadramiento de sus trabajadores.

El empresario solo comunica los datos de los que no 
disponga la TGSS y que resulten imprescindibles para 
efectuar la liquidación: 

 Bases de cotización 

 Variación de datos de los trabajadores respecto  
al mes anterior

Plazos Plazos

Presentación: último día natural
Ingreso: último día

Solicitud: penúltimo día natural 
Ingreso: último día 
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Paso 1: 
Anticípate, no esperes a que los 
demás hagan el trabajo por ti

1. Enviando un fichero de bases.

En el mismo tendrás siempre que incluir las 
bases de los trabajadores que necesites 
comunicar en el mes de Enero o en el primer mes 
que te inicies en el Sistema de Liquidación 
Directa (SLD).

Este envío lo deberás hacer siempre desde tu 
software de gestión laboral y/o de nóminas 
adaptado al nuevo modo de cotización.

2. Enviando una solicitud de borrador.

En ella tendrás siempre que incluir tus códigos 
de cuenta de formación, becarios o aquellos que 
coticen por cuotas fijas y, opcionalmente, para 
que la TGSS te calcule las liquidaciones con los 
datos del mes pasado.

Este envío lo puedes realizar desde tu programa 
de gestión laboral y/o de nóminas o bien 
mediante el servicio online que ha desarrollado la 
propia Tesorería General de la Seguridad Social.

Para que la TGSS calcule tu/s factura/s, deberás ser tú el que inicies siempre la liquidación. Por lo que, si 
no lo haces con tiempo, tendrás que tener en cuenta que la TGSS no lo hará de oficio así que tendrás una 
liquidación no presentada.

Además, no esperes al último día para hacerlo ya que así tendrás la garantía de que tienes tiempo de 
corregir las posibles discrepancias.

La liquidación se puede iniciar de dos formas (no siendo restrictivas entre sí):

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos

4



/P�PMWJEFT

Que una buena forma de anticiparte es 
solicitar previamente a la TGSS el 
ĂDIFSP�DPO�UPEB�MB�JOGPSNBDJ¥O�EF�MB�
que dispone este organismo referida a 
tus trabajadores en el período 
concreto que tienes que liquidar.

4PMVDJPOFT�MBCPSBMFT�BEBQUBEBT�B�
DBEB�OFDFTJEBE

Soluciones para asesorías o despachos 
como Sage NominaPlus Asesorías o 
Sage Despachos, diseñadas 
FTQFD¡ĂDBNFOUF�QBSB�FTUF�TFDUPS�
QSPGFTJPOBM��4BHF�/PNJOB1MVT�'MFY�
para que una pyme gestione sus 
nóminas con autonomía, o Sage 
Laboral Murano, un software para 
gestionar todo el ciclo laboral y del 
departamento de Recursos Humanos.

Encuentra y descarga una demo 
gratuita del programa que mejor se 
adapte a tu empresa.

Envío de fichero de bases Solicitud de borrador

Cuándo 
procede

Cuando sea necesario comunicar 
bases o cualquier otro dato de  
algún trabajador.

Si no es necesario comunicar nada nuevo respecto a la 
información del mes anterior y no es enero, o bien para 
cotizaciones por cuotas fijas.

Particularidad Ofrece la posibilidad de que solicites la 
recuperación de las bases del mes 
anterior válida a efectos de cálculo 
para aquellos trabajadores que no 
hayan sufrido cambios.

Si lo utilizas como vía de inicio, deberás solicitar la 
recuperación de las bases del mes anterior válidas a efectos 
de cálculo.

Medio Fichero exclusivamente: generación 
del fichero de bases desde tu software 
laboral y/o de nóminas.

Fichero: generado desde tu programa laboral o de nóminas.

Usuario: la solicitud online de borrador accediendo al Servicio 
de Solicitud Online desarrollado por la TGSS.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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Paso 2: 
Comprueba que todos los datos 
de tus trabajadores son correctos

Una vez iniciado el proceso, la TGSS te enviará una 
respuesta a tu solicitud de iniciación, creando la 
liquidación y la factura del mes. Esto te lo notificará 
mediante un mensaje en WinCreta. 

Si tienes incidencias, por ejemplo en la nivelación 
de los tramos, la TGSS te dirá qué es lo que no 
concilia con sus datos y tendrás que corregirlo en 
general mediante un nuevo envío de Fichero  
de Bases. 

Si todo va bien y no hay incidencias, la TGSS te 
enviará dos documentos:

1. Un borrador de la Relación Nominal  
de Trabajadores (RNT).

Borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (RNT)

Objetivo Informar de los datos comunicados por el usuario, respecto de los 
trabajadores presentados en la liquidación (bases, número de horas y 
compensaciones de cada uno de ellos).

Características generales Al reducir considerablemente la información a remitir por el usuario, el 
borrador RNT supone una simplificación importante respecto de la 
información que contiene el actual borrador de TC2.

Cuándo se genera Al realizar el cálculo de la liquidación, acompañando al Fichero de 
Respuestas generado como consecuencia de una Solicitud de 
Borrador o del Envío de un Fichero de Bases.

Efectos No se trata de un documento definitivo. 
El borrador de la Relación Nominal de Trabajadores tiene una marca 
que le identifica como tal, y no tiene huella ni validez ante terceros.

2V��FT�FM�āDIFSP�EF�3FMBDJ¥O�/PNJOBM�EF�5SBCBKBEPSFT�	3/5


Es el utilizado por la TGSS para informar a los usuarios de la relación nominal  
EF�USBCBKBEPSFT�USBT�MB�DPOĂSNBDJ¥O�UPUBM�P�QBSDJBM�EF�MBT�MJRVJEBDJPOFT��4F�
JEFOUJĂDB�DPO�MBT�TJHMBT�3/5�Z�WJFOF�B�DVNQMJS�MBT�NJTNBT�GVODJPOFT�RVF�FM�
modelo TC2.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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2. Un Documento de Cálculo de la  
Liquidación (DCL). 
Siendo ya un borrador de la liquidación 
calculada, en este punto puedes verificar que la 
factura que ha calculado la TGSS coincide con 
tus datos.

Documento de Cálculo de la Liquidación (DCL)

Objetivo Informar de cálculos completos (cuota total) de los trabajadores.

Características generales Documento independiente del recibo de liquidación de cotizaciones.

Informa de cálculos de cuotas totales.

No tienen huella electrónica y no tiene validez ante terceros.

Cuándo se genera Número de autorización que transmite mediante el Sistema de 
Liquidación Directa.

Datos del sujeto responsable.

Datos de la liquidación.

Conceptos de cotización.

Efectos No se trata de un documento definitivo, de forma que el cálculo de la 
liquidación puede sufrir variaciones, así como los trabajadores y 
tramos que conforman el mismo.

2V��FT�FM�%PDVNFOUP�EF�$�MDVMP�EF�MB�-JRVJEBDJ¥O�	%$-


La TGSS lo utiliza para informar a los usuarios de los Documentos a utilizar para 
FM�$�MDVMP�EF�MB�-JRVJEBDJ¥O�HFOFS�OEPTF�VO�ĂDIFSP�EF�UJQP�Ä%$-Å�QPS�DBEB�
liquidación objeto de tratamiento.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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Paso 3:
"TFH©SBUF�Z�DPOĂSNB�VOB�WF[�N�T�
antes del momento de los pagos

Llega el momento del pago. Esto lo debes hacer 
mediante la confirmación de la liquidación que la 
TGSS te ha calculado y es imprescindible para que 
la liquidación esté efectivamente saldada. Tienes 
que saber que la confirmación supone una nueva y 
última comprobación de datos y cálculos por parte 
de la TGSS. Es decir que, cuando confirmes la 
liquidación, la TGSS comprobará de nuevo con sus 
datos si ésta es correcta.

A la hora de realizar la confirmación podrás hacerlo 
de dos formas:

1. Enviando un fichero de confirmación desde tu 
software de gestión laboral y/o de nóminas.

2. Solicitando la confirmación desde el servicio 
Online que ha desarrollado TGSS, donde podrás 
efectuar además el pago de cuotas separadas.

De oficio, la TGSS también puede confirmar tu 
liquidación, pero te recomendamos que tú tengas 
el control.

Tras la confirmación, la TGSS te enviará  
dos documentos:

1. Relación Nominal de Trabajadores  
 (RNT) definitivo

Este documento informa de los trabajadores 
presentados en la liquidación, así como de las 
bases y compensaciones de cada uno de ellos. 
Es definitivo, de forma que los trabajadores 
incluidos tienen la consideración de presentados. 

Una de las características importantes del 
documento es que tiene codificaciones 

informáticas y huella para poder verificar su 
autenticidad y validez frente a terceros.

A nivel de trabajador se incluirá la información 
que se ha aportado: bases por tramos, número 
de horas en contratos a tiempo parcial, etc. A 
diferencia del actual RNT no se incluye 
información de bonificaciones, tipo de contrato, 
ocupación AT/EP., etc.

2. Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC), de  
 la liquidación calculada.

Documento definitivo con el que podrás realizar 
el ingreso. Contiene huella electrónica para para 
poder verificar su autenticidad y validez frente a 
terceros.

 El recibo de liquidación en el Sistema  
de Liquidación Directa está disociado de  
la liquidación. Esto quiere decir que su emisión 
no significa que la liquidación esté pagada. 

La confirmación supone el cierre de la liquidación, 
esto es, generar el recibo de pago según la 
modalidad que tengas definida para tu empresa. Si 
no lo haces, TGSS de oficio efectuará 
confirmaciones y cierres automáticos los días 24, y 
a cada día a partir del 28, pero recuerda que es 
imprescindible que hayas iniciado tu liquidación.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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3FDVFSEB�RVF

Estos documentos, Relación Nominal de 
Trabajadores (RNT) y el Recibo de Liquidación 
de Cotizaciones (RLC), sustituyen a los actuales 
TC2 y TC1. Junto con el pago de la liquidación 
acreditan que tu factura está pagada.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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Paso 4:
Liquida, es la hora de saldar las 
deudas con la Administración

1. Pago electrónico.

Ingreso mediante Recibo de Liquidación de 
Cotizaciones emitido por la TGSS hasta el último 
día del mes.

Podrás ingresar cuotas totales; cuotas cargo del 
trabajador; cuotas a cargo de la empresa y 
recibos por diferencias.

2. Cargo en cuenta.

Se tomarán las cuentas bancarias que se 
encuentren vigentes en el Servicio de 
Comunicación de Datos Bancarios el día 20 de 
cada mes.

Envío del adeudo incluyendo los datos bancarios 
que tenía vigente el día 20 del mes, aunque con 
posteridad los hubiera modificado o eliminado.

Se pueden ingresar cuotas totales y cuotas a 
cargo del trabajador.

/P�PMWJEFT

Realizar los pagos de tu liquidación  
en tiempo y forma. Está permitido 
también el pago fuera de plazo,  
pero incluirá el cálculo de los  
recargos necesarios.

/VFWP�TFSWJDJP�EF�Ä$PNVOJDBDJ¥O�EF�
%BUPT�#BODBSJPTÅ

Este servicio está previsto para la 
modalidad de pago de cargo en 
cuenta, así como para comunicar la 
cuenta en la que se realizará el abono, 
en el supuesto de que la liquidación 
resulte acreedora.

La forma de pago deberás definirla desde el servicio Online que ha desarrollado la TGSS. Allí es necesario 
que comuniques la CCC de cargo para la domiciliación del pago y la CCC de abono para liquidaciones  
a devolver (saldo acreedor). Ten en cuenta que si no tienes informado el CCC de cargo no podrás 
domiciliar el pago. 
 
Importante: se mantienen las actuales formas de pago, domiciliación hasta el día 20 y pago electrónico 
hasta final de mes. 
 
Tienes varias formas de realizar el pago de la liquidación:

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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Paso 5:  
Gestiona las excepciones para  
reducir incidencias

Durante la fase de liquidación se pueden producir 
incidencias. Te mostramos aquí las más habituales 
para que las tengas en cuenta:

No puedo nivelar un trabajador: Si te sucede 
asegúrate que la información que tienes en tu 
programa coincida con la que tiene TGSS, 
usando por ejemplo el IDC. 

 Si finalmente no puedes nivelar, podrás confirmar  
 parcialmente la liquidación, pero, en todo caso,  
 el trabajador quedará sin liquidar y podrá  
 generar recargos.

 Se me ha olvidado confirmar: si tu liquidación no 
tiene discrepancias, la TGSS te la confirmará de 
oficio el día 24 o el 28. Procura siempre confirmar 
de forma activa tu liquidación. 

 He confirmado y me doy cuenta de un error: 
podrás rectificar la liquidación siempre que estés 
en plazo, mediante un nuevo envío de fichero  
de bases o mediante el servicio online habilitado 
por la TGSS. La TGSS te girará un nuevo recibo 
de liquidación. Ten en cuenta que si no estás en 
plazo deberás utilizar las nuevas liquidaciones 
L90 y L91

 Necesito anular una liquidación: lo podrás hacer 
desde el servicio online habilitado por la TGSS. 

3FDVFSEB�RVF

La comunicación entre los usuarios  
y la TGSS se realiza a través de 
*OUFSOFU�TJFOEP�FM�$FSUJĂDBEP�%JHJUBM�
(SILCON o DNI electrónico) el elemento 
que garantiza la seguridad en  
las comunicaciones.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos
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Pymes
Sage NominaPlus Flex
La solución más sencilla para la gestión laboral de 
todo tipo de negocios. Permite gestionar las 
principales tareas relacionadas con los 
trabajadores, recibos de salarios, administraciones 
(Agencia Tributaria, SS), control de incidencias, 
gestión de costes laborales, etc. Se integra con las 
herramientas de Convenios Colectivos, Mementos 
para la consulta de la legislación vigente desde la 
propia solución

más información de Sage NominaPlus

Sage Laboral Murano 
Software de gestión del ciclo laboral y del 
departamento de Recursos Humanos para 
empresas de más de 11 empleados que facilita los 
cálculos salariales con un completo tratamiento 
multi-convenio, gestión de atrasos y otras 
funcionalidades avanzadas Con la funcionalidad 
del Portal del Empleado y RRHH puedes configurar 
una completa solución de gestión laboral para la 
administración de personas y su seguimiento. 
Integrado con programas ERP y con posibilidad  
de enlace con las aplicaciones ofimáticas de uso 
más común.

más información de Sage Laboral Murano ERP

Despachos Profesionales
Sage NominaPlus Asesorías
La solución de gestión laboral multipuesto más 
utilizada por los Despachos Profesionales, por su 
completa funcionalidad. Gestión Laboral completa, 
recibos de salarios, centros de trabajo.

más información de Sage NominaPlus Asesorías

Sage Despachos 
La Gestión laboral de Sage Despachos te permite 
una óptima gestión de todos los procesos que 
componen el ciclo laboral así como de sus 
obligaciones legales, ya sean de sus clientes o del 
propio despacho. Dentro del Área Laboral, Sage 
Despachos ofrece una trazabilidad total de la 
información, pudiendo así, dar una respuesta 
eficiente a las necesidades más exigentes de los 
despachos y de sus clientes.

más información de Sage Despachos

En Sage disponemos de la experiencia y soluciones 
laborales necesarias para que las empresas y 
despachos profesionales puedan realizar una 
migración transparente al nuevo Sistema de 
Liquidación Directa.

Nuevo Sistema de Liquidación Directa 
Liquida con éxito en 5 pasos

Soluciones laborales de Sage 
preparadas para el nuevo  
Sistema de Liquidación Directa 
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