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1.- Novedades realizadas en la versión. 
2.- Instrucciones de instalación. 
3.- Contenido de la versión 1.12.7.0. 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.12.7.0. 
 
 
 
1.- Novedades de la versión. 
 

 
Las principales novedades de esta versión son: 

 
CUENTAS ANUALES 

 Cambios del Titular Real en los Modelos Normalizados.  
 
CONTABILIDAD Y ESTIMACIÓN DIRECTA 

 En los modelos 303 y 322 se ha incluido el IVA al 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. También, viene marcado por defecto 
‘Instalación de XBRL’ con ello se instala el módulo XBRL V. 1.6.0, necesario para 
realizar el Soporte magnético de las Cuentas anuales de 2021. 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 1.12.7.0. 
 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Modelo 303 
o Se incluye el IVA al 5% en el Deducible, casillas 28 y 29 "Por cuotas soportadas en 

operaciones interiores corrientes" y las rectificaciones en las casillas 40 y 41 
“Rectificación de deducciones” y en su desglose, así como su traspaso a 
Declaraciones, siendo necesario disponer de la versión 2.7.1 o superior de esta 
aplicación. 

  

file://///NCSCA
file://///NCSCA/ncssii


 

2 
 

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Modelo 322. 
o Se incluye el IVA al 5% en el Deducible, casillas 45 y 46 “Por cuotas soportadas en 

otras operaciones interiores corrientes” y las rectificaciones en las casillas 57 y 58 
“Rectificación de deducciones en resto de operaciones (no intragrupo)” y en su 
desglose, así como su traspaso a Declaraciones, siendo necesario disponer de la 
versión 2.7.1 o superior de esta aplicación. 

 

 Contabilidad. Impuestos. Modelos de IVA. Modelo 369. 
o Nueva agrupación con recálculo de la cuota acumulada por Régimen/País y Tipo 

impositivo. 
 

 Cuentas anuales. Modelos Normalizados.  
o Al ser obligatorio presentar los titulares reales de la empresa en el ejercicio 2021, si 

la hoja "Declaración de identificación del titular real" no está marcada, y se dispone 
de la información necesaria en las pestañas correspondientes al titular real, al 
generar el soporte magnético se muestra una anomalía impidiendo la generación 
del fichero hasta que la misma esté marcada. 

o A partir del ejercicio 2021, al introducir un tercero de forma manual o a través de la 
lupa, va a tomar APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE, como lo pide el D2 (como 
APELLIDO1 se incluye lo existente en el campo "Primer apellido", como 
APELLIDO2 se incluye lo existente en el campo "Segundo apellido" y como 
NOMBRE se incluye lo existente en el campo "Nombre", de la pantalla de 
Terceros). 

o En caso de que se disponga del programa NCS Laboral, en pantalla se muestra el 
botón "Importar Laboral" para rellenar automáticamente la información relativa al 
Personal asalariado, en base a los datos existentes en Laboral. (Para más 
información consultar las ayudas de Modelos normalizados). 

 
o Papel en blanco:  

- En el papel en blanco de los Modelos Normal, Abreviado y Pymes en 
Castellano (en el resto de idiomas estará disponible en la próxima 
actualización) se incorporan los cambios relativos al titular real en base a la 
Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos 
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las Cuentas 
Anuales de 2021. 

 Se ha añadido la hoja de instrucciones de la declaración. 

 Se han añadido las dos casillas nuevas de la hoja principal de la 
declaración. 

 Si en el apartado II. Titular real persona física asimilada hay más 
de 4 titulares, se añade una tercera hoja destinada a tal fin. 

 Si en el apartado III. Detalle de las sociedades intervinientes en la 
cadena de control, se supera las 9 sociedades, se añade una 
cuarta hoja destinada a tal fin. 

- En el papel en blanco del Modelo Normal (Castellano, Catalán, Euskera, 
Gallego y Valenciano), se han modificado la hoja B2.1 del Balance de 
situación, la hoja P1.2 de la cuenta de pérdidas y ganancias y la hoja PN1 
del modelo A) Ingresos y gastos reconocidos del ejercicio en base a la 
citada Orden. 

 

 Auxiliares. Comunicaciones. Tablas 
o Se añade la tabla de actividades en las comunicaciones de las Tablas. 

 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelos de IVA. Modelo 303 
o Se incluye el IVA al 5% en el Deducible, casillas 28 y 29 "Por cuotas soportadas en 

operaciones interiores corrientes" y las rectificaciones en las casillas 40 y 41 
“Rectificación de deducciones” y en su desglose, así como su traspaso a 
Declaraciones, siendo necesario disponer de la versión 2.7.1 o superior de esta 
aplicación. 
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 Estimación Directa. Impuestos. Modelos de IVA. Modelo 369. 
o Nueva agrupación con recálculo de la cuota acumulada por Régimen/País y Tipo 

impositivo. 
 
 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.12.7.0. 
 

 Cuentas anuales. Informes. Memoria. 
o Cuando se incluía el cuadro 18.1. de la Memoria Normal en el Informe de la 

memoria Abreviada o Pymes, dicho cuadro salía incompleto. 
 

 Estimación Directa. Informes. Estados de IGIC. 
o Al calcular los Estados de IGIC en 2022 daba un error. 

 
 
 


