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La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado un Boletín de 
Noticias Red, de fecha 25 de agosto de 2020, en el que se contienen aclaraciones 
respecto al procedimiento para el abono del importe de las exenciones en caso 
de reparto de dividendos (artículo 5.2 del Real Decreto Ley 24/2020), y también 
respecto a las renuncias expresas a ERTEs (CPC 063), y a las consultas de cálculos 
de cuotas exoneradas. 
 
 

Real Decreto-Ley 24/2020: procedimiento para el abono del importe de las 
exenciones como consecuencia de lo establecido en el artículo 5.2. Reparto de 
dividendos. 
 
 

El artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, establece en su 
apartado 2 que las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se 
acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 
1 y 2 y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán 
proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se 
apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si 
abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las 
cuotas de la seguridad social y han renunciado a ella. El mismo artículo señala 
también que la limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas 
entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas 
trabajadoras 

 
Pues bien, el Boletín RED 17/2020 especifica que, para proceder al abono del 

importe correspondiente a las exenciones aplicadas a las cuotas de la Seguridad 
Social, habiendo renunciado a las mismas, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 
- La renuncia, junto con la solicitud de actualización de las liquidaciones de 

cuotas afectadas, se formalizará mediante la presentación, a través del 
Servicio de atención al autorizado RED (CASIA), del Formulario FC.064 
que se ha creado específicamente para dicho trámite (Renuncia exenciones 
por reparto de dividendos). Este formulario está disponible en el apartado 
Documentación trámites CASIA y formularios casos Materia Técnica de la 
página web. 
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- Una vez que por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se haya 

actualizado el cálculo de las liquidaciones correspondientes a los CCC 
respecto de las cuales se han aplicado las exenciones a las que se renuncia, 
se procederá a informar al autorizado al sistema RED, a través de CASIA, 
de que puede obtener a través del servicio “Consulta y obtención del recibo 
fuera de plazo” de la oficina virtual del sistema RED, el documento TC 1/31 
para el ingreso de los importes correspondientes a dichas exenciones. 

 

Renuncia expresa a ERTES (CPC 063): 

Por otra parte, respecto a la renuncia expresa a ERTEs (aclarando lo que ya se 
establecía en el Boletín de Noticias Red 15/2020), la Tesorería General de la 
Seguridad Social recuerda que se deberá presentar por aquellas empresas que 
realicen dicha renuncia, de conformidad con lo que establece el artículo 4.3 del real 
Decreto Ley 24/2020, seleccionando la opción Causa de la Peculiaridad de 
Cotización 063 –Comunicación renuncia expresa a expediente de regulación de 
empleo. 

Fichero de consulta de cálculo de cuotas exoneradas: 

El Boletín contiene, finalmente, información referida al fichero de consulta de 
cálculos de cuotas exoneradas, comunicando que a fin de facilitar la consulta de la 
cuota exonerada aplicada a cada trabajador, a partir del próximo mes de octubre, 
cuando se solicite un fichero de consulta de cálculos, si la liquidación contiene 
trabajadores con exención de cuotas, se generarán automáticamente dos ficheros de 
consulta de cálculos: 

- El fichero que ya se proporciona actualmente con el cálculo de las cuotas 
totales (desglosado en la aportación empresarial, aportación de los 
trabajadores y cuota total), en el que irán incluidos todos los trabajadores 
(siempre que se marque el indicador de cálculos desglosados). 

- Otro fichero independiente con el cálculo de las cuotas exoneradas. 

 

Pueden consultar el texto íntegro de este Boletín de Noticias RED de la TGSS 
pinchando en el siguiente enlace: 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/369f3efc-b869-4449-b87c-
39497f071e7b/BNR+17-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/369f3efc-b869-4449-b87c-39497f071e7b/BNR+17-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/369f3efc-b869-4449-b87c-39497f071e7b/BNR+17-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 
plantearnos sus consultas: 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 Fdo. Fernando Raposo Bande 
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 2 de septiembre de 2020 
 
  

 


