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Cret@ es el principal Proyecto que tiene en marcha la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que supone un cambio en el 
cálculo de las cotizaciones sociales, así como en el intercambio de información.  

 

Informe Novedades Cret@ 

Introducción Proyecto Cret@ 

VENTAJAS 

Cálculo individualizado de las cuotas. 

Homogenización de la interpretación del cálculo. 

Reducción del plazo de presentación. 

Agilidad en las comunicaciones. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Cálculo en base a la información incluida en las bases de datos de la TGSS. 

Se remite sólo la información no disponible en la TGSS (Bases, horas...). 

No se envía la totalidad de los trabajadores, sólo los que sufren variaciones respecto al mes anterior. 

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

Cálculo de liquidaciones y efectos de presentación a nivel de trabajador, no de CCC.  

Existencia de liquidaciones totales o parciales con trabajadores conciliados. 

Reducción del plazo de presentación, hasta el penúltimo día del mes de recaudación. 

“Control de 
Recaudación por 

Trabajador a 
través de 
Internet” 
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Cret@ supone un cambio con respecto al modelo planteado anteriormente, en cuanto a la información que debe suministrarse a la 
TGSS, y las obligaciones que de ello se derivan.  

Informe Novedades Cret@ 

Introducción Proyecto Cret@ 

Sistema RED FAN Sistema RED Cret@ 

Obligaciones de la 
empresa 

Obligaciones de la 
TGSS 

Obligaciones de la 
empresa 

Obligaciones de la 
TGSS 
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Periodos Cotización 

Horas Trabajadas 

Bases Cotización 

Deducciones por IT 

Bonificaciones y reducciones 

C
á
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lo
 Totales TC2 

Totales a pagar TC1 
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Información que se debe comunicar:  

Bases de cotización  

Número de horas en contratos a tiempo parcial  

Coeficiente a tiempo parcial (EREs parciales)  

Número de horas complementarias  

Importe de las compensaciones de pago delegado  

Bonificación por formación continua  

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)  

 Modalidad de salario (grupos diarios con 
cotización mensual)  
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El Proyecto Cret@ tiene su origen en el sistema RED (1995). 
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Evolución y Plazos 
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Informe Novedades Cret@ 

Evolución y Plazos 

May-Sep ’13 
Cuadre tramos  

a partir del TC-FAN  
  

May-Sep ’13 
Cret@ versión Beta 

  

Jun ‘14 
Puesta en marcha 
escalonada Cret@ 

2015  
Entrada en 

Funcionamiento  
Cret@ 

Ene ‘14 
Entrada en vigor 

Normativa 
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 A partir de la implantación de Cret@, la comunicación a la TGSS se hará en base a tramos. 

Un tramo es “cada una de las partes en que se fracciona un periodo de liquidación en el que las condiciones de cotización de un 
trabajador son coincidentes en su Totalidad” 

A partir de la primera comunicación, la empresa solo deberá comunicar a la TGSS los cambios que se produzcan en los tramos. 

Informe Novedades Cret@ 

Cálculo por Tramos 

Las situaciones que producen tramos son: 

Periodos de Alta (Alta y/o Baja) 

Validación de Datos 

 Grupo de Cotización 

 Ocupación 

 Tipo de Inactividad 

 Categoría Profesional 

 Tipo de Contrato y CTP 

 Cambio puesto de trabajo 

 Vinculo Familiar 

 R.L.C.E 

 Ind. Pérdida beneficios 

Peculiaridades de cotización 

 Deducciones 

Otras situaciones 

Ajustes Mensuales de Tramos 

 Condiciones para ajuste a 30 días: Todos los trabajadores que hayan estado 
cotizando durante todo el periodo de liquidación aunque exista huelga total 
(periodo sin obligación de cotizar) 

 Reglas para determinar el tramo donde se produce el ajuste 

Reglas generales: 

 Un único tramo se ajusta a 30 días 

 Si hay mas de uno, por regla general se ajusta el ultimo, 
independientemente del nº de días del mismo 

 Tramos en ERE computa como estado activo normal 

Excepciones: 

 Si existen tramos en IT, maternidad, riesgos del embarazo, se ajusta el último 
de estos tramos 

 Nunca se realiza ajustes en tramos de huelga total 

 Los tramos Alta sin Percibo de Retribución, Baja Fuera de plazo, Funcionarios 
Permisos sin Sueldo, Funcionarios no se ajustan salvo que sean todos los 
tramos alguno de estas casos con lo que se ajustaría el último 
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Informe Novedades Cret@ 

Procedimiento de Liquidación 

PRIMER MES: 

Fichero de Bases: XML con información para cálculo de liquidación. 

Solicitud de Borrador, con datos de todas las empresas. 

Envío de Fichero de Bases 

Usuario 
Cret@ 

NO 

DEFINITIVOS 
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Informe Novedades Cret@ 

Procedimiento de Liquidación 

SEGUNDO MES Y SUCESIVOS: 

Fichero de Bases: Recuperación de bases del mes anterior, siempre que no haya variación. 

Solicitud de Borrador, previa confirmación trámite. 

Solicitud de Borrador y Confirmación 

DEFINITIVOS 
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Procedimiento de Liquidación 

Todas las empresas deberán ajustarse al siguiente calendario de liquidación 

MES DE NÓMINA MES DE LIQUIDACIÓN 

DÍA 30: 

Generación de 
Recibos de 
Liquidación 
total o parcial 
hasta el último 
día del mes 

DÍA 28: 

Cierre de 
Liquidaciones 
con cálculos 
Totales o 
Parciales 

DÍA 24: 

Cierre de 
Liquidaciones 
con cálculos 
Totales 
generados 
hasta el día 23 

DÍA 20: 

Cierre de 
modalidad de 
pago de cargo 
en cuenta de 
liquidación total 
(si borrador 
aceptado) 

20 

24 

28 

30 



Cómo Podemos Ayudarte 

CONSULTORÍA 
Apoyo y asesoramiento acerca de las mejores prácticas y  
métodos para que la transición a Cret@ sea exitosa 

AUDITORÍA  
Análisis de los procesos  de nómina de la compañía para  
detectar los cambios necesarios para el ajuste al nuevo modelo 

FORMACIÓN 
A todos los actores acerca de las novedades, procedimientos  
y nuevas herramientas de comunicación con la TGSS  

INSTALACIÓN DE SOFTWARE 
Ajuste al modelo de tramos y otros cambios legales asociados 

Sustitución del FAN por el Fichero de Datos 

Sustitución del Programa de Afiliación actual por WINCRETA 

Ajuste en el cálculo y cuadre de la nómina para adaptarse a los nuevos ficheros XML. 

OTROS SERVICIOS 
Externalización de la nómina con nuestro modelo de BPO. 

Apoyo en plataformas SaaS 

Proyectos de modernización de tecnologías 

Proyecto Cret@ 
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