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1.- Novedades de la versión. 
 

 
Las principales novedades de esta versión son: 

 
CONTABILIDAD Y ED 

 Nueva opción para mostrar los apuntes a incluir en el modelo 369, según la Orden 
HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto sobre el 
Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos 
pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos 
pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de 
bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 18-
junio-2021).  

 Posibilidad de configurar el protocolo TLS adaptado a las necesidades de cada 
equipo, para realizar los envíos al SII. 

 Libros electrónicos:  
o Obtención de forma independiente de los libros electrónicos de IGIC. 
o Posibilidad de generar en un único fichero Excel los libros establecidos para 

personas físicas o jurídicas. 
o Generación del fichero Renta WEB para Personas Físicas, a partir de la 

información de libros electrónicos. 
 

 
 
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. 
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3.- Contenido de la versión 1.11.9.0. 
 

 General. Tipos de operación.  
o Se incluyen nuevos tipos de operación de IVA para la elaboración de los modelos 

303 y 369: 
 IV33. OP Imp. Productos de escaso valor (<150 Euros). 
 IV34. OP Imp. Productos de escaso Valor (<150 Euros) B.I. 
 IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS. 

 

 Contabilidad. Diario.  
o En el diario (introducción libre y plantillas) es posible introducir los nuevos tipos de 

operación IV33. OP Imp. Productos de escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. 
Productos de escaso Valor (<150 Euros) B.I  e IV35. Operaciones Sujetas y 
acogidas a IOSS.  

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 369. 
o Nueva opción para mostrar los apuntes a incluir en el modelo 369, según la Orden 

HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a 
los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas 
interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación. (BOE, 18-junio-2021). En próximas versiones, NCS Declaraciones 
incorporará el modelo 369, con lo que desde NCS Contabilidad se habilitará el 
botón "Fiscal", así como su traspaso al mismo.  

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 303. 
o Se contemplan los nuevos tipos de operación IV33, IV34 e IV35. 

 El IV33 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros), se incluye en las 
casillas 32 y 33 (Importaciones de bienes corrientes). No va a la casilla 77 
IVA a la importación liquidado por la aduana pendiente de ingreso. 

 El IV34 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros) B.I., se incluye 
en las casillas 34 y 35 (Importaciones de bienes de inversión). No va a la 
casilla 77 IVA a la importación liquidado por la aduana pendiente de 
ingreso. 

 El IV35 Op. Sujetas y acogidas a IOSS, se incluye en la casilla 124 (Oper. 
Sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única). 

o Se añaden los tipos de operación de Irlanda del Norte en las casillas 123 “Oper. No 
sujetas por reglas de localización acogidas al rég. Esp. Ventanilla única” (del 01 al 
04) y 124 “Oper. sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única” 
(del 05 al 07). 

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Suministro Inmediato 
de Información (SII). 

o Se incorpora, en pantalla "Servicios Web URL's", la posibilidad de configurar el 
protocolo TLS adaptado a las necesidades de cada equipo, para realizar los envíos 
al SII. 

o El envío al SII incluye los nuevos tipos de operación IV33. OP Imp. Productos de 
escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. Productos de escaso Valor (<150 Euros) 
B.I e IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS. 

o Los asientos de compra a Canarias con Clave régimen de operación 08, se 
declaran con detalle de IVA, donde el tipo impositivo y la cuota van vacías. 

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos IRPF. Pagos fraccionados. Modelo 130. 
o Se ha incluido una nueva casilla en el modelo “Incluir saldo apertura Cta. 

Retención”, mediante el cual el usuario deberá indicar si se desea incluir o no el 
saldo de apertura (CC=30) de la cuenta de retención seleccionada en pantalla. 
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 Contabilidad. Informes. Libros electrónicos. 
o Obtención de forma independiente de los libros electrónicos de IGIC. 
o Se incluye la posibilidad de generar en un único fichero Excel los libros 

establecidos para personas físicas o personas jurídicas. (En el informe por defecto 
está marcada la casilla “Un solo fichero Excel”). 

 Personas Físicas: 

 C. Libros Registro de IVA. 

 D. Libros Registro de IRPF. 

 T. Libros Registro Unificado de IRPF e IVA. 
 Personas Jurídicas: 

 C. Libros Registro de IVA. 

 T. Libros Registro Unificado de IRPF e IVA. 
o Es posible obtener, a partir de la información de libros electrónicos, en el fichero 

Renta WEB para Personas Físicas, a falta de revisar las validaciones necesarias 
para Renta 2021. 

o En los libros electrónicos se incorporan los nuevos tipos de operación  IV33. OP 
Imp. Productos de escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. Productos de escaso 
Valor (<150 Euros) B.I  e IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS. 

o Se añaden los registros introducidos con tipos impositivos y tipos de operación de 
Irlanda del Norte. 

 

 Estimación Directa. Diario.  
o En el diario es posible introducir los nuevos tipos de operación IV33. OP Imp. 

Productos de escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. Productos de escaso Valor 
(<150 Euros) B.I  e IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS.  

 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 369. 
o Nueva opción para mostrar los apuntes a incluir en el modelo 369, según la Orden 

HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 "Impuesto 
sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a 
los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas 
interiores de bienes" y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación. (BOE, 18-junio-2021). En próximas versiones, NCS Declaraciones 
incorporará el modelo 369, con lo que desde NCS Contabilidad se habilitará el 
botón "Fiscal", así como su traspaso al mismo.  

 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 303. 
o Se contemplan los nuevos tipos de operación IV33, IV34 e IV35. 

 El IV33 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros), se incluye en las 
casillas 32 y 33 (Importaciones de bienes corrientes). No va a la casilla 77 
IVA a la importación liquidado por la aduana pendiente de ingreso. 

 El IV34 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros) B.I., se incluye 
en las casillas 34 y 35 (Importaciones de bienes de inversión). No va a la 
casilla 77 IVA a la importación liquidado por la aduana pendiente de 
ingreso. 

 El IV35 Op. Sujetas y acogidas a IOSS, se incluye en la casilla 124 (Oper. 
Sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única). 

o Se añaden los tipos de operación de Irlanda del Norte en las casillas 123 “Oper. No 
sujetas por reglas de localización acogidas al rég. Esp. Ventanilla única” (del 01 al 
04) y 124 “Oper. sujetas y acogidas a los regímenes especiales de ventanilla única” 
(del 05 al 07). 

  



 

4 
 

 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Suministro 
Inmediato de Información (SII). 

o Se incorpora, en pantalla "Servicios Web URL's", la posibilidad de configurar el 
protocolo TLS adaptado a las necesidades de cada equipo, para realizar los envíos 
al SII. 

o El envío al SII incluye los nuevos tipos de operación IV33. OP Imp. Productos de 
escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. Productos de escaso Valor (<150 Euros) 
B.I  e IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS. 

o Los asientos de compra a Canarias con Clave régimen de operación 08, se 
declaran con detalle de IVA, donde el tipo impositivo y la cuota van vacías. 

 

 Estimación Directa. Informes. Libros electrónicos. 
o Obtención de forma independiente de los libros electrónicos de IGIC. 
o Se incluye la posibilidad de generar en un único fichero Excel los libros 

establecidos para personas físicas o personas Jurídicas. (En el informe por defecto 
está marcada la casilla “Un solo fichero Excel”). 

 C. Libros Registro de IVA. 
 D. Libros Registro de IRPF. 
 T. Libros Registro Unificado de IRPF e IVA. 

o Es posible obtener, a partir de la información de libros electrónicos, en el fichero 
Renta WEB para Personas Físicas, a falta de revisar las validaciones necesarias 
para Renta 2021. 

o En los libros electrónicos se incorporan los nuevos tipos de operación  IV33. OP 
Imp. Productos de escaso valor (<150 Euros), IV34. OP Imp. Productos de escaso 
Valor (<150 Euros) B.I  e IV35. Operaciones Sujetas y acogidas a IOSS. 

o Se añaden los registros introducidos con tipos impositivos y tipos de operación de 
Irlanda del Norte. 

 

 Estimación Directa. Informes. Estados de IVA. 
o Se añaden los tipos de operación IV33 e IV34: 

 El IV33 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros), se incluye en el 
apartado “Importaciones de bienes corrientes”. 

 El IV34 Op. Imp. Productos de escaso valor (<150 euros) B.I., se incluye 
en el apartado “Importaciones de bienes de inversión”. 

 

 Auxiliares. Configuraciones.  
o Se incluye la posibilidad de configurar los tipos impositivos, y sus correspondientes 

tipos de operación, para Irlanda del Norte. 
 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.11.9.0. 
 

 Cuentas anuales. Modelos normalizados.  
o Cuando desde Fiscal se había introducido dos veces el mismo administrador, en 

Modelos normalizados se seleccionaba solo uno y se mostraba en pantalla. Al salir 
y volver a entrar a la pantalla de Modelos normalizados, aparecía duplicado. 

 
 
 
 
 
 


