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MENSAJE DE AFILIACIÓN (AFI) EN EL SISTEMA 
ESPECIAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS (SEFH) 
 
CERTIFICADOS DE EMPRESA SEFH 
 
  
  
  
1. INTRODUCCIÓN 
 
A los trabajadores del SEFH se les calcula el Periodo Ocupado Cotizado (POC) para acceso y 
duración de las prestaciones o subsidios por desempleo de acuerdo al artículo 6º de la Orden 30 
de mayo de 1991: 
 

POC = Días trabajados * Coeficiente (1’33 ó 1’61) 
 
Hasta noviembre del 2016 los días trabajados se comunicaban en el momento de la baja junto 
con los días naturales en IT de forma que la Seguridad Social nos podía suministrar la 
información. 
 
A partir de diciembre del 2016, momento en el que la TGSS incluyó al SEFH en el Sistema de 
Liquidación Directa, el SEPE dejó de disponer de forma automática de la información de los días 
trabajados. 
 
En el Boletín de Noticas RED 2018/2 de mayo del 2018, la TGSS informa sobre el sistema por 
el que las empresas puedan volver a enviar los Días trabajados para los periodos en alta 
en el sistema especial 32 mediante la funcionalidad mencionada en el Boletín de Noticias RED 
2007/09 de 18 de diciembre del 2007 “Días trabajados en contrato a tiempo parcial”. La TGSS 
suministrará automáticamente al SEPE en el momento del reconocimiento esta información. 
 
Durante las situaciones de Incapacidad Temporal, Maternidad, Paternidad, Riesgo durante el 
embarazo o Lactancia natural sigue existiendo la obligación de cotizar, por lo que es precisa 
también la información de los días en los que se hubiera trabajado de no haber estado en 
las situaciones relacionadas. (En la terminología del certificado de empresa, Días de IT 
correspondientes a llamamientos). 
 
Mediante este manual, se intentan aclarar las dudas que puedan surgir en cuanto a la forma 
de cumplimentar la información, tanto para los nuevos periodos, como los ya dados de 
baja desde la fecha de inclusión en el Sistema de Liquidación Directa (1-12-2016 o 1-1-
2017) a la actualidad. Todos ellos son imprescindibles para el reconocimiento de nuestras 
prestaciones de forma ágil y precisa sin demoras innecesarias. 
 

Si bien hay 2 formas de suministrar la información, Online y por Remesas con Mensajes 
.AFI, nos centraremos exclusivamente en las remesas por considerar que es la única 
que reúne las características necesarias y supone las menores cargas de trabajo 
posibles, cualquier incidencia o error no subsanable en el programa de nóminas se 
debe corregir en la transacción “Días trabajados en contratos a tiempo parcial y 
SEFH” de SILTRA. 
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2. ¿QUÉ SON DÍAS TRABAJADOS en el SEFH? DÍAS PREVISTOS 
 
Además de los estrictamente de trabajo, son los Días en los que se hubiera trabajado de 
no haber estado en situaciones de Incapacidad Temporal (IT), Maternidad, Paternidad, Riesgo 
durante el embarazo o Lactancia natural en las que sigue existiendo la obligación de cotizar. En 
Agrícolas (Régimen 0163) se llaman “Días previstos”, y con ese nombre nos referiremos a ellos. 
En los Certificados de empresa para el SEPE, “Días de IT correspondientes a llamamientos”. 
En ningún caso son los Días naturales de IT. 
 
Hasta el 30-11-2016 la fórmula que usábamos tanto la TGSS como el SEPE era: 
 

POC = ( Días trabajados * Coeficiente ) + Días naturales en IT 
 
Dado el tiempo transcurrido es posible que no se disponga de la información de los Días 
previstos, por lo que haciendo uso de la fórmula anterior los 
 

Días previstos = Días naturales en IT / Coeficiente 
 
Se ha de redondear al entero más próximo. 
 
Esta fórmula tiene la ventaja de que el resultado de Días cotizados es, salvo diferencias por 
redondeos, igual a la situación anterior al 1-12-2016. 
 
Para evitar las diferencias de redondeo cuando en la campaña un trabajador haya estado de 
IT más de 1 mes y usado para determinar los previstos la fórmula de la división, se habría de 
ajustar la cuenta total de Días trabajados de manera que: 

• (Días trabajados reales en el periodo de alta * Coeficiente, redondeado al entero más 
próximo) + Días naturales de IT = ((Suma de DT de cada mes de la campaña) * 
Coeficiente, redondeado al entero más próximo)). 

• Seguramente tocará ajustar los DT del último o, si el último mes es de muy pocos días 
de alta, del penúltimo mes. 

o Si se han enviado ya los del mes anterior: al mismo tiempo que se envían los del 
último mes, se modifican los DT del mes anterior. 

o Este ajuste es preciso en aras de la exactitud de los días finalmente 
cotizados en la campaña. Por 1 día que falte o sobre, puede tener derecho a una 
contributiva o a un subsidio, o no llegar a tener derecho a un subsidio, lo que 
inevitablemente genera una reclamación en la que el trabajador involucrará a la 
empresa y al SEPE. 

 
Por todo lo anterior, nunca serán días naturales. Cuando nos refiramos en adelante a Días 
trabajados estaremos hablando de:  
   

Días trabajados = Días reales trabajados + Días previstos 
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3. ALTERNATIVAS DE ENVÍO POR MENSAJES .AFI 
 
Los Mensajes .AFI por los que se envían a la Seguridad Social los documentos de altas, bajas, 
variaciones de datos y consultas de trabajadores y empresas al Fichero General de Afiliación 
permiten en un mismo fichero varias cuentas de cotización, varios trabajadores, varios 
registros de alta y baja y comunicar los Días trabajados: 
  

• Con 2 ficheros: uno con la Baja y, unos pocos días después, otro Mensaje AFI con 
todos los Días trabajados en cada mes de todo el periodo de alta. 

• Un fichero al mes con los Días trabajados en el mismo por cada trabajador y un último 
con la Baja y Días trabajados en el último mes. 

• Un fichero con la Baja y los Días trabajados en cada mes de todo el periodo de alta. 
Es el que más se asemeja a la situación anterior a 1-12-2016. 

 
 
Como se puede observar, siempre se han de enviar los Días trabajados desglosados como 
mínimo por meses dentro de los periodos de cada alta. Es obligado desglosar en periodos 
inferiores al mes, por ejemplo, para distinguir el periodo de IT de un periodo de trabajo o cuando 
hay un cambio en el movimiento, como puede ser el del tipo de contrato.  
  
Se puede aprovechar para comunicar en el mismo Mensaje AFI mensual de los Días de 
Inactividad, los Días trabajados. 
 
Cuando un trabajador vaya a la Oficina de Prestaciones a presentar una solicitud, TODOS 
los Días Trabajados de TODAS las campañas precedentes DEBEN estar comunicados a la 
TGSS. 
 
  

4. CONTENIDO DE LOS MENSAJES .AFI  
  
Si bien en los Mensajes .AFI deben aparecer los segmentos con la información de a qué 
empresas y trabajadores corresponden, dado que se manejan con asiduidad en los envíos a 
la TGSS, en este Manual sólo se detallan los grupos de segmentos relacionados con la 
información de Días trabajados que deben aparecer a continuación de cada trabajador en 
las 3 modalidades de envío relacionadas con anterioridad, a la que se sumarán la eliminación 
y modificación. 
 
En todo caso, sólo se comentarán los elementos de cada segmento estrictamente 
relacionados con los Días trabajados, dado que el resto corresponde en exclusiva a la 
TGSS. 
  

4.1 Comunicar sólo Días trabajados. 
 
Al menos por cada mes de cada trabajador ha de aparecer un subconjunto de 3 
segmentos seguidos: FAB, DAM y FCT. 
 

 
 
En el segmento FAB debe figurar en “Acción” (Posición 4, longitud 3) “ADT”, 
Anotación de días trabajados. 
 
En el segmento DAM debe figurar en “Días trabajados” (Posición 43, longitud 2) el 
número de días trabajados en el periodo que corresponda, nunca superior a un mes. 

FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0600000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180501201805180000000000000000                       
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Se controla si son superiores a 28, 29, 30 y 31. En el ejemplo, 06. 
 
En el segmento FCT debe figurar en “Fecha desde” (Posición 18, longitud 8) el primer 
día en formato AAAAMMDD del periodo a comunicar y en “Fecha hasta” (Posición 26, 
longitud 8) el último día del periodo. En el ejemplo, 20180501 y 20180518. 
 
Un periodo de alta en la campaña normalmente estará compuesto por varios meses, 
es decir, por grupos de los 3 segmentos comentados para cada mes. Suponiendo que 
haya sido alta el 25-9-2017 y baja el 18-5-2018, debería haber al menos 9 grupos de 
segmentos FAB, DAM y FCT, salvo si en un mes no hay Días trabajados, en el 
que no se podrá enviar el grupo de segmentos FAB, DAM y FCT para ese mes. 
Se recuerda que dentro de los días trabajados están los días que se habrían trabajado 
de no estar en situación, entre otras, de IT. 
 
 
4.2 Con la Baja, los Días trabajados en el mes de la baja. 
  
Al menos por cada baja aparece un subconjunto de 2 segmentos seguidos: FAB y 
DAM. 
 

 
 
En el segmento FAB debe figurar en “Acción” (Posición 4, longitud 3) “MB ”. 
 
En el segmento DAM debe figurar en “Días trabajados” (Posición 43, longitud 2) el 
número de días trabajados en el periodo que corresponda, nunca superior a un mes. 
Se controla si son superiores los días naturales en alta. En el ejemplo, 06, y se 
controlaría que fueran inferiores a 25 que es el día la fecha de la baja. 
 
Como se puede observar no figura el segmento FCT pues lo asume con el elemento 
Fecha de situación del segmento FAB y la Fecha de alta que exista en el Fichero 
General de Afiliación o pueda tener por enviarse en el mismo fichero en una posición 
previa un segmento FAB con la Acción “MA “. 
 

 
4.3 Con la Baja, los Días trabajados de todos los meses del periodo de alta. 
 
Es una combinación del 4.1 y 4.2 en el que hay un primer grupo de 2 segmentos de 
la baja y sucesivos grupos de 3 segmentos, al menos 1 por cada mes del periodo de 
alta, salvo el que corresponda a la baja. También puede ser que en el de la baja no 
se comuniquen los Días trabajados y se incluya un grupo de 3 segmentos para el mes 
de la baja. 
 
Asimismo, admite comunicar varios periodos de alta a la vez en un único fichero. 

FABMB 942018052500 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0600000  0000 0000  00000000  
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Como se puede observar en el ejemplo, los periodos de alta van del 15 de marzo del 
2018 al 15 de mayo del 2018, con 9, 20 y 10 Días trabajados, y del 20 de marzo del 
2017 al 8 de mayo del 2017, con 5, 16 y 4. 
 
 
4.4 Eliminación. 
 
Si hemos enviado Días trabajados y no lo deberíamos haber hecho, debemos eliminar 
los días comunicados. 
 
Para ello debemos incluir en el fichero el grupo de 3 segmentos del 4.1, pero la Acción 
en el segmento FAB debe ser “EDT”. 
 

 
 
En el ejemplo se eliminarán los 6 Días trabajados del 1 al 18 de mayo del 2018. 
 
 
4.5 Modificación. 

 
Se ha de hacer combinando los segmentos indicados en 4.4, eliminación, con los del 
punto 4.1, adición. 
 
Se ha de respetar este orden pues en caso contrario generará un error. 
 

 
 
En el ejemplo hemos modificado los 6 días comunicados del 1 al 18 de mayo del 2018 
a 10 días. 

FABMB 942018051510N00300 N000000 000000000000000200000 NNN 000000000NN  
DAM00000000N000000000000000000000      00 0900000  000000000  00000000  
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 2000000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180401201804300000000000000000                       
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 1000000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180315201803310000000000000000                       
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0500000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020170501201705080000000000000000                       
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 1600000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020170420201704300000000000000000                       
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0400000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020170320201703310000000000000000                       

FABEDT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0600000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180501201805180000000000000000 

FABEDT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000   N 00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 0600000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180501201805180000000000000000                        
FABADT000000000000 00000  000000 0000000000000000 0000     00000000     
DAM00000000 000000000000000000000      00 1000000  0000 0000  00000000  
FCT0000000000000020180501201805180000000000000000    
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5. ¿QUÉ OCURRE SI EN UN MES TIENE 2 Ó MÁS PERIODOS DE ALTA O EXISTE 
ALGUN CAMBIO COMO PUEDEN SER DE TIPO DE CONTRATO O GRUPO? 
 
Se han de enviar 3 segmentos por cada periodo en alta o tramo dentro de cada mes, de tal 
forma que, si estamos confeccionando el mes de abril, y ha estado de alta del 1/2/2018 al 
13/04/2018 y del 20/4/2018 al 25/5/2018 tendremos: 
 

• Segmentos FAB, DAM y FCT del 20180401 al 20180413. 

• Segmentos FAB, DAM y FCT del 20180420 al 30/04/2018. 
 
 
6. ¿CÓMO SE HA DE CUMPLIMENTAR UN CERTIFICADO DE EMPRESA DEL SEFH? 
 
Es esencial que el Certificado de Empresa, al igual que los Días trabajados y las Bajas, 
estén comunicados antes de que el trabajador se presente en una Oficina de 
Prestaciones del SEPE. 
 
En ese sentido recordar que existen, entre otras, 2 obligaciones para las empresas referidas 
al certificado de empresa: 
 

1. Entregarlo al trabajador en el plazo de 10 días. 

2. Enviarlo mediante Certific@2 al día siguiente de que se produzca el cese o, en todo 
caso, al día siguiente de que lo solicite el trabajador. 

 
El cumplimiento de la obligación 2ª exime de cumplir la 1ª, pero cumplir la 1ª NO exime de 
cumplir la 2ª. Se han levantado Actas de infracción por sólo haber entregado el Certificado 
de empresa en papel al trabajador, además, destacamos que se pueden reducir las cargas 
administrativas de las empresas enviándolos mediante Certific@2. 
 
Al objeto de generar un correcto Certificado de empresa de una relación laboral incluida 
en el Sistema Especial 32: 
 

• En la columna de Días cotizados se han de incluir los mismos Días trabajados de 
cada mes que se hayan comunicado o se vayan a comunicar en los Mensajes .AFI.  

• El límite de 180 días no se aplica, debiendo incluir todos los meses naturales entre la 
Fecha de Alta y la de suspensión/extinción que figuren en el certificado de empresa. 

• Los días de vacaciones y sus bases de un trabajador del SEFH se han de poner a cero. 

• No se ha de poner el literal “No se acompañan Tc2. Autorización 9999”. Hace tiempo que 
no son necesarios. 

• Es conveniente, aunque no imprescindible, que se indiquen en Observaciones de cada 
mes los Días naturales en IT del mes. 

 
Cualquier modificación de datos incluidos en un certificado de empresa 
correspondientes a días, bases por complementarias, causas y fechas obliga a generar un 
nuevo envío a través de Certific@2. 
 
Para comprobar si un Certificado de empresa se ha enviado, se ha de abrir el fichero que 
se adjunta en el correo electrónico de respuesta al envío, y ver si se ha ACEPTADO o, por 
existir algún error en que debe ser corregido, ha sido RECHAZADO o ACEPTADO CON 
ERRORES. 
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7. ¿QUÉ OCURRE SI EL TRABAJADOR HA TRABAJADO UN DÍA COMPLETO DE 
HORAS EXTRAS? 
 
Se ha de computar como Día trabajado pero el importe percibido por tal concepto se ha de 
restar de cada base que se incluya en el Certificado de Empresa, dado que está 
expresamente excluido del cálculo de la Base Reguladora de la prestación por desempleo. 
 
 
8. EJEMPLO DE CÁLCULO DE DÍAS TRABAJADOS Y PREVISTOS 
 
EJEMPLO: Trabajador que en el mes de enero de 2018 ha trabajado 8 días e inicia una baja por IT el día 9 de 
enero y la finaliza el 23, habiendo tenido en este periodo de IT 6 días de llamamiento. 
 

 
 
El certificado de empresa se deberá cumplimentar de la siguiente forma: En la casilla nº de días cotizados se 
indicará la suma de los días efectivamente trabajados más los días de IT en los que exista llamamiento y en la 
base de cotización se incluirá exclusivamente la base de cotización de estos días. (En ningún caso deben 
multiplicarse los días por el coeficiente 1,33 o 1,61) 
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9. INCIDENCIAS O ERRORES MÁS FRECUENTES. 
  
La siguiente relación ha de tenerse en cuenta para modificar las aplicaciones informáticas 
de nóminas con las que se generan los envíos, puesto que de generarse y no poderse 
subsanar con estas, necesariamente se ha de mecanizar manualmente mediante la 
transacción “Días trabajados en contratos a parcial y SEFH” de SILTRA que tienen a su 
disposición los usuarios del Sistema RED. 
 
 

9.1 Se piensa que con enviar los días de inactividad de cada mes a la TGSS es 
suficiente. 
 
La normativa de recaudación es diferente de la de cómputo de días a efectos de 
reconocimiento de derechos y no hay fórmula matemática que permita generar de los 
días de inactividad, los Días trabajados con la precisión a la que la normativa obliga, 
por lo que se han de comunicar los días de inactividad y, adicionalmente, los Días 
trabajados como se indica en este manual. 
 
 
9.2 Se envían Días trabajados más Días naturales de IT. 
 
Con esta incidencia los interesados tienen más días de POC que los que les 
corresponden por lo que, normalmente, la fecha de inicio del desempleo es posterior 
a la que legalmente corresponde, generándose un trabajo adicional para todos ante 
las lógicas reclamaciones. 
 
 
9.3 Se envían solo los Días trabajados en el último mes. 
 
Las aplicaciones de nóminas suelen estar configuradas por defecto para enviar 
mensualmente los Días trabajados. Detectado el problema se puede subsanar 
mediante el envío de los meses atrasados. En este sentido las aplicaciones 
deberían estar preparadas para, automáticamente, detectar si existen periodos 
anteriores sin enviar, aun de campaña anteriores, pero siempre posteriores a la 
fecha de inclusión en el Sistema de Liquidación Directa (1-12-2016 o 1-1-2017). 
En caso contrario, deben enviarse mensualmente. 
 
 
9.4 Existe algún mes sin información. 
 
Suele producirse por no resolver los rechaces que se dan en el envío. La mayoría 
de ellos tiene su origen en un cambio del tipo de contrato o del grupo de cotización 
que obliga a que para el mes del cambio, se separe el mes en tramos como se indica 
en el Punto 5. 
 
Aunque no tan frecuente, puede ocurrir que por cambio de programas de nóminas o 
de usuario de Sistema RED (gestoría) no se tengan las bases de datos con la 
información. Dado que estamos en los últimos 4 años y deben disponer de la 
información en papel, se ha de utilizar la transacción “Días trabajados en contratos 
a parcial y SEFH” de SILTRA. 
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9.5 Existen diferencias entre los Días trabajados enviados a la TGSS y los días 
que figuran en los Certificados de Empresa. 
 
No hay motivo para que sean diferentes mes a mes. Normalmente suelen estar 
asociadas con: 

• La incidencia/error 9.2. 

• Omisiones de los Días previstos en los periodos de IT y similares. 

• Diferencias de 1 día por la forma de redondear para uno (TGSS) y otro (SEPE) 
envío que se deben igualar en las aplicaciones informáticas, 

 
 
9.6 Se repite un envío, pero no se ve reflejado en la información que le llega al 
SEPE de TGSS. 
 
Lo que suele ocurrir es que no se han enviado los segmentos de eliminación. 
Cuando se quiera modificar un envío, necesariamente se ha de actuar como se indica 
en 4.5. 

  
  
  
  
  

--- o --- 


