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1.- Novedades de la versión. 
 

Las principales novedades de esta versión son: 
 
CONTABILIDAD y ESTIMACIÓN DIRECTA 

 Modelo 303 

 Modelo 349 

 SII. Modificación en validaciones 
ESTIMACIÓN DIRECTA 

 Modelo 347 
 

 
 
2- Instrucciones de instalación. 
 

2.1.- Si se trata de una primera instalación, tanto servidor como terminal. 
Utilizar el Manual de instalación para realizar la misma. 
 
2.2.- Si se trata de una actualización de la aplicación NCS Contabilidad. 
Basta con pulsar ‘Siguiente’, ya que por defecto vienen marcadas las opciones a 
realizar en el servidor: 'Instalación aplicación NCS Contabilidad', 'Actualización de base 
de datos' y otros ficheros ‘Auxiliares’ necesarios. El resto de opciones no es necesario 
marcarlas, puesto que ya se instalaron en la primera versión.  
 
2.3.- Módulo envío SII. 
Al tener marcado: 'Instalación aplicación NCS Contabilidad', también se creará o 
actualizará, en \\NCSCA, la carpeta con el módulo de envío necesario para el SII (IVA e 
IGIC): \\NCSCA\ncssii.  

 
 
3.- Contenido de la versión 1.11.2.0. 
 

 Contabilidad. Impuestos. Modelo 303. 

 Se modifica el modelo 303 para el ejercicio 2021 según el BOE 30 de diciembre de 
2020. En el apartado «Resultado» del modelo 303, la casilla 67, que hasta ahora 
mostraba las cuotas pendientes de compensación aplicadas en la autoliquidación, 
se desglosa en tres nuevas casillas, la 110, la 78 y la 87. La 110 y 78 se pueden 
traspasar a Declaraciones 2021. 

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelo 349. 

 Se modifica el modelo 349 para el ejercicio 2021 según el BOE 30 de diciembre de 
2020.  Las modificaciones realizadas en el modelo 349 vienen recogidas en la 
página de la agencia tributaria apartado “Consecuencias del BREXIT en el IVA a 
partir del 1 de enero de 2021”/ NIF-IVA y modelo 349. Dado que las operaciones 
realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias 
no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349. 

 Deben tenerse en cuenta las siguientes particularidades. 
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 El Acuerdo de Retirada garantiza que los movimientos de 
mercancía que hayan comenzado antes de la retirada del Reino 
Unido de la UE se lleven a su término de conformidad con las 
normas de la Unión vigentes en el momento de iniciarse el 
desplazamiento.  

 El Acuerdo de Retirada incluye un Protocolo para Irlanda del Norte, 
que a efectos del IVA seguirá formando parte de la UE respecto de 
las entregas de bienes. Para ello, Reino Unido creará un NIVA 
específico con el prefijo XI para las empresas que puedan 
acogerse a dicho Protocolo. 

 Se aplicarán las siguientes reglas respecto de las operaciones realizadas 
con el Reino Unido e Irlanda del Norte: 

 1.- Para los períodos 1M y 1T de 2021, el modelo 349 admitirá los 
prefijos GB y XI excepto para las claves de operación “S” o “I”, que 
no admitirán ninguno de estos prefijos.  
Si, en estos periodos, existen registros con los prefijos GB o XI con 
los tipos de operación IV19 y IV20, el programa sacará el siguiente 
aviso: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y XI" 
y no se incluirán estos registros. 

 2.- Para los periodos 2M a 12M y 2T a 4T de 2021 solo se admitirá 
el prefijo XI, excepto para las claves de operación “S” o “I”.  
Si, en estos periodos, existen registros con el prefijo GB, el 
programa sacará este mensaje: "No se admite el código de país 
GB para este período" y si existen registros con el prefijo XI con los 
tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el siguiente 
mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y 
XI" y no se incluirán estos registros. 

 3.- Para las rectificaciones de operaciones anteriores a 2021, solo 
se admitirá el prefijo GB. 

 4.- Para las rectificaciones de operaciones del 1M o 1T de 2021, se 
admitirán los prefijos GB y XI, excepto para las claves de 
operación “S” o “I”, que no admitirán ninguno de estos prefijos.  
Si, en estos periodos,  existen registros con los prefijos GB o XI 
con los tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el 
siguiente mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los 
prefijos GB y XI" y no se incluirán estos registros. 

 5.- Para las rectificaciones de operaciones de 2M a 12M y 2T a 4T 
de 2021, solo se admitirá el prefijo XI, excepto para las claves de 
operación “S” o “I”.  
Si, en estos periodos, existen registros con el prefijo GB el 
programa sacará este mensaje: "No se admite el código de país 
GB para este período" y si existen registros con el prefijo XI con los 
tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el siguiente 
mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y 
XI" y no se incluirán estos registros. 

 El modelo 349 anual desaparece del menú a partir del ejercicio 2020. 
 

 Contabilidad. Impuestos. Suministro Inmediato de Información (SII). 

 Se elimina el mensaje de validación de periodo de liquidación para periodos 
anteriores trimestrales cuando la fecha de expedición es anterior. 

 Se flexibilizan dos validaciones con fecha 25/01/2021: 
 En las facturas expedidas el periodo de liquidación va acorde con la fecha 

de operación, excepto cuando el tipo de factura igual a R1, R2, R3, R4, R5 
y F1 negativa. El cambio producido es eliminar las condiciones específicas 
que había para la R4.  

 Si en las facturas recibidas, se marca la clave de régimen especial 09 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes, ya no se existe la validación: 
“La contraparte tiene que estar identificada con NIF-IVA. (Tipo de 
identificación solo puede ser 02)”. 
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 Estimación Directa. Impuestos. Modelo 303. 

 Se modifica el modelo 303 para el ejercicio 2021 según el BOE 30 de diciembre de 
2020. En el apartado «Resultado» del modelo 303, la casilla 67, que hasta ahora 
mostraba las cuotas pendientes de compensación aplicadas en la autoliquidación, 
se desglosa en tres nuevas casillas, la 110, la 78 y la 87. La 110 y 78 se pueden 
traspasar a Declaraciones 2021. 

 
 Estimación Directa. Impuestos. Modelo 349. 

 Se modifica el modelo 349 para el ejercicio 2021 según el BOE 30 de diciembre de 
2020.  Las modificaciones realizadas en el modelo 349 vienen recogidas en la 
página de la agencia tributaria apartado “Consecuencias del BREXIT en el IVA a 
partir del 1 de enero de 2021”/ NIF-IVA y modelo 349. Dado que las operaciones 
realizadas entre España y Reino Unido dejan de calificarse como intracomunitarias 
no deberán informarse a través de la declaración recapitulativa modelo 349. 

 Deben tenerse en cuenta las siguientes particularidades. 

 El Acuerdo de Retirada garantiza que los movimientos de 
mercancía que hayan comenzado antes de la retirada del Reino 
Unido de la UE se lleven a su término de conformidad con las 
normas de la Unión vigentes en el momento de iniciarse el 
desplazamiento.  

 El Acuerdo de Retirada incluye un Protocolo para Irlanda del Norte, 
que a efectos del IVA seguirá formando parte de la UE respecto de 
las entregas de bienes. Para ello, Reino Unido creará un NIVA 
específico con el prefijo XI para las empresas que puedan 
acogerse a dicho Protocolo. 

 Se aplicarán las siguientes reglas respecto de las operaciones realizadas 
con el Reino Unido e Irlanda del Norte: 

 1.- Para los períodos 1M y 1T de 2021, el modelo 349 admitirá los 
prefijos GB y XI excepto para las claves de operación “S” o “I”, que 
no admitirán ninguno de estos prefijos.  
Si, en estos periodos, existen registros con los prefijos GB o XI con 
los tipos de operación IV19 y IV20, el programa sacará el siguiente 
aviso: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y XI" 
y no se incluirán estos registros. 

 2.- Para los periodos 2M a 12M y 2T a 4T de 2021 solo se admitirá 
el prefijo XI, excepto para las claves de operación “S” o “I”.  
Si, en estos periodos, existen registros con el prefijo GB, el 
programa sacará este mensaje: "No se admite el código de país 
GB para este período" y si existen registros con el prefijo XI con los 
tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el siguiente 
mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y 
XI" y no se incluirán estos registros. 

 3.- Para las rectificaciones de operaciones anteriores a 2021, solo 
se admitirá el prefijo GB. 

 4.- Para las rectificaciones de operaciones del 1M o 1T de 2021, se 
admitirán los prefijos GB y XI, excepto para las claves de 
operación “S” o “I”, que no admitirán ninguno de estos prefijos.  
Si, en estos periodos,  existen registros con los prefijos GB o XI 
con los tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el 
siguiente mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los 
prefijos GB y XI" y no se incluirán estos registros. 

 5.- Para las rectificaciones de operaciones de 2M a 12M y 2T a 4T 
de 2021, solo se admitirá el prefijo XI, excepto para las claves de 
operación “S” o “I”.  
Si, en estos periodos, existen registros con el prefijo GB el 
programa sacará este mensaje: "No se admite el código de país 
GB para este período" y si existen registros con el prefijo XI con los 
tipos de operación IV19 y IV20 el programa sacará el siguiente 
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mensaje: "No se admiten las claves "S" o "I" para los prefijos GB y 
XI" y no se incluirán estos registros. 

 El modelo 349 anual desaparece del menú a partir del ejercicio 2020. 
 

 Estimación Directa. Impuestos. Suministro Inmediato de Información (SII). 

 Se elimina el mensaje de validación de periodo de liquidación para periodos 
anteriores trimestrales cuando la fecha de expedición es anterior. 

 Se flexibilizan dos validaciones con fecha 25/01/2021: 
 En las facturas expedidas el periodo de liquidación va acorde con la fecha 

de operación, excepto cuando el tipo de factura igual a R1, R2, R3, R4, R5 
y F1 negativa. El cambio producido es eliminar las condiciones específicas 
que había para la R4.  

 Si en las facturas recibidas, se marca la clave de régimen especial 09 
Adquisiciones intracomunitarias de bienes, ya no se existe la validación: 
“La contraparte tiene que estar identificada con NIF-IVA. (Tipo de 
identificación solo puede ser 02)”. 

 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelo 347. 

 Se incluyen en el modelo 347, aquellos nuevos conceptos de Renta añadidos para 
2019/2020, que deben declararse como Volumen de operaciones. 

 Se incorporan en el modelo 347 los registros necesarios para mostrar el Criterio de 
caja. 

 Se incluyen el importe metálico de los registros con RECC de los cobros 
cuyo tipo cobro sea metálico, mostrándose en los registros con RECC. 

 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.11.2.0. 
 

 Contabilidad. Consulta por cuenta. 

 Al pulsar “Refrescar” dos veces seguidas, duplicaba los datos de los saldos que 
hay al pie de la consulta.  

 

 Estimación Directa. Informes. Cierre de Renta. 

 En el listado del informe “Cierre de renta” no aparecía el importe correcto en el 
campo “Prov. Deducibles y gastos de difícil justificación (mod. Simplif)”, cuando la 
empresa tenía más de una actividad, teniendo activado al menos una de ellas el 
“R.E.Rec. Eq./Otros” y, el listado se pedía sin desglose por actividad. 

 
 
 
 
 


