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1.- Novedades de la versión. 
 
 

 
La principal novedad de esta versión es: 

 

 Incluir en la aplicación el nuevo porcentaje de IVA del 5%. 
 

 
 
 
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 1.12.6.1. 
 

 General. Porcentajes de IVA 5%. 
o Se incorpora la posibilidad de trabajar con el 5% de IVA, en base al Real Decreto-

ley 11/2022, de 25 de junio. 
El 5% no está incluido en los modelos de IVA, hasta que la AEAT indique cómo 
debe contemplarse.  
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4.- Contenido de la versión 1.12.6.0. 
 

 Contabilidad. Trabajar con actividades. 
o Se incorpora la posibilidad de trabajar con diferentes actividades en empresas con 

contabilidad de detalle. Se ven afectadas las siguientes opciones. 

- Configuraciones. 

- Diario consulta. 

- Introducción libre. 

- Plantillas. 

- Nueva opción para poder realizar cambios de actividad a los asientos del 
diario. 

- Informe libros electrónicos. 

- Informe estado de explotación. 

- Cuentas anuales, informe balance de situación. 

- Cuentas anuales, informe cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Copias de seguridad por empresa. 

- Comunicaciones diario. 
 
(Para más información consultar las ayudas correspondientes a “Trabajar con 
actividades”, existentes en la aplicación). 

 

 Contabilidad. Diario. Introducción libre y plantillas. 
o Al crear una empresa, el aviso "Si en el asiento de ventas/compras se introduce un 

documento ya utilizado", existente en Auxiliares \ Configuraciones \ Contabilidad \ 
Diario \ Introducción libre, estará activado por defecto. 

o Después de haber instalado la versión, al entrar a cada una de las empresas por 
primera vez, si el aviso "Si en el asiento de ventas/compras se introduce un 
documento ya utilizado", existente en Auxiliares \ Configuraciones \ Contabilidad \ 
Diario \ Introducción libre, no está activado, se activa automáticamente. 

o Al grabar un asiento, se le asigna un tipo de factura por defecto, en base a las 
características del asiento. (Para más información consultar las ayudas 
correspondientes al diario). 

 

 Contabilidad. Consulta. Consulta general y por importe.  
o Al introducir un importe en el campo “Desde”, automáticamente aparece la misma 

cantidad en el campo “Hasta”, seleccionado y listo para realizar alguna 
modificación, si es necesario. 

 

 Contabilidad y Estimación Directa. Tabla conceptos IRPF y Libros electrónicos. 
o Se elimina el concepto de gasto de IRPF G21 “Trabajos realizados por otras 

empresas”, ya que no se admite a partir de Renta 2021. 
 

 Contabilidad y Estimación Directa. Auxiliares. Configuraciones. Listados. 
o Se incorpora la posibilidad de incluir el CIF de la empresa, en los listados. 

 

 Cuentas anuales. Memoria.  
o Adaptación del Modelo Normal de Memoria de Cooperativas al RD 1/2021 de 

Reforma contable. 
o Se han revisado las diferentes combinaciones de la Memoria Normal, con los 

distintos tipos de índices y comparativas. 
 

 Cuentas anuales. Modelos normalizados.  
o Cuando no se ha introducido nada en la Hoja COVID-19, en soporte magnético y 

papel en blanco, se van a rellenar por defecto con un "NO" las preguntas que 
tienen nota al pie (1), ya que en algunos registros no admiten que esta hoja esté 
completamente vacía. 
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 Cuentas anuales. NCS Datos. Envío datos para informe ejecutivo.  
o Mediante la opción "Envío datos para informe ejecutivo", existente en el 

desplegable del botón "NCS Datos" del menú principal, se envían datos relativos a 
las cuentas anuales, de las diferentes empresas existentes en NCS Contabilidad, a 
la plataforma SMZanaliza para proceder a su análisis patrimonial, económico y 
financiero. (Para más información consultar las ayudas correspondientes al envío a 
SMZanaliza existentes en la aplicación). 

 
 
5.- Correcciones realizadas en la versión 1.12.6.0. 
 

 Contabilidad y Estimación Directa. Informes. Libros electrónicos. 
o Por requerimientos de la AEAT, al generar el fichero de Rentaweb con actividades 

desglosadas que llevan punto, se van a generar sin punto. Por ejemplo IAE =673.1 
bares categoría especial, se creará con IAE =6731. 

 

 Contabilidad. Informes. Libros electrónicos. 
o En el libro de facturas expedidas, se incluyen apuntes de anticipos que llevan IVA 

pero no cuenta de ingreso. 
o En el libro unificado de facturas recibidas (IVA) compras y gastos (IRPF) no 

mostraba los datos de concepto de gasto y el importe del gasto deducible, en 
aquellos apuntes de amortizaciones con código de concepto 20. 

o Cuando la Fecha de expedición se corresponde con un periodo inferior al de la 
fecha del asiento, el periodo indicado en el libro de compras y gastos y de facturas 
recibidas que se mostraba, no se correspondía con el de la fecha del asiento que 
es el correcto. 

 

 Contabilidad. Amortizaciones. Informes. Listado general de amortizaciones. 
o El filtro de cuentas de detalle no se estaba teniendo en cuenta. 

 

 Cuentas anuales. Libros obligatorios. 
o Al seleccionar la Memoria Abreviada desde libros obligatorios, si se le había 

añadido algunos de los cuadros de la memoria Normal daba error y no podía 
generarse correctamente. 

 

 Cuentas anuales. Libros de socios. 
o En el listado del Libro de socios \ Imprimir \ Un socio por hoja, cuando un socio era 

extranjero (tenía un NIE), al mostrar la nacionalidad no estaba mostrando la del 
país de origen. 

 

 Cuentas anuales. Modelos normalizados. 
o Cuando en las Configuraciones\Por empresa\Contabilidad\Cuentas anuales\Papel 

en blanco, estaba marcada la casilla 'Cuando importe es igual a cero mostrar 0', en 
los campos importe de la Hoja COVID-19 no ponía los ceros, cuando estos 
estaban vacíos. 

 
 
 
 
 


