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Esta versión tiene carácter obligatorio para cumplir con la ley 11/2021 
 
 
1.- Novedades de la versión. 
 

 
La principal novedad de esta versión es: 

 
CONTABILIDAD Y ED 

 Se adapta la aplicación a la “Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del 
Consejo, de 12 de     julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas 
de elusión  fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de 
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego”. 

 

 
 
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 1.11.10.0. 
 

 Contabilidad. Otros procesos. Criterios contables. 
o Hasta ahora en NCS Contabilidad existía la posibilidad de introducir amortizaciones 

aceleradas, revalorizaciones y ajustes patrimoniales, que reflejaran el valor de 
mercado para la toma de decisiones. A partir del 11 de octubre de 2021, con la 
entrada en vigor de la Ley 11/2021, esta posibilidad se ha eliminado de la 
aplicación.  

 

 Contabilidad y Estimación Directa. Diario. 
o Las modificaciones o anulaciones realizadas en los asientos del diario se 

guardarán en un fichero para adaptar el programa a la Ley 11/2021, de 9 de julio, 
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.  
La Disposición final séptima de la Ley 11/2021 introduce los artículos 29.2.j) y 
201.bis en la Ley General Tributaria, los cuales están pendientes de desarrollo 
reglamentario y no son obligatorios en este momento. Los cambios realizados en 
esta versión cumplen rigurosamente lo que se exige a partir del 11 de octubre de 
2021. 

 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.11.10.0. 
 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 369. 
o En la consulta de datos del modelo 369, no se mostraba el signo en los campos 

base imponible y cuota de los registros de facturas rectificativas. 
 

 Estimación Directa. Informes. Libros electrónicos. 
o En los libros de compras de IRPF y en el unificado se estaban incluyendo registros 

con tipo impositivo IVA. 
 
 
 
 


