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1.- Novedades de la versión. 
 

 
La principal novedad de esta versión es: 

 
CUENTAS ANUALES  

• Modificaciones en la Memoria Normal para la confección de las Cuentas Anuales 2021. 
 

 
 
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 1.12.4.0. 
 

• Cuentas Anuales. Memoria Normal. 
o Teniendo en cuenta el RD 1/2021 de Reforma contable y las modificaciones 

realizadas por el mismo, en el programa de “NCS Contabilidad”, para la confección 
de las Cuentas Anuales 2021, se han realizado los siguientes cambios en la 
Memoria Normal, con el fin de cumplir con la norma actual vigente: 

 

- El cuadro 2 Bases de presentación de la Memoria Normal ha sido 
modificado y adaptado a los cambios en el PGC Reforma 2021, se ha 
realizado lo siguiente: 

• Se añade un apartado para incorporar la información requerida en 
la DT 1ª del RD1/2021, de 12 de enero: “Efectos de la primera 
aplicación de las modificaciones en el PGC por RD 1/2021”, en 
concreto de la NRV 9ª, NRV 10ª y NRV 14ª. 

 

- El cuadro 4 Normas de Registro y Valoración de la Memoria Normal ha 
sido modificado y adaptado a los cambios en el PGC Reforma 2021, se ha 
realizado lo siguiente: 
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• Se modifica la NRV 4.7 Instrumentos Financieros de acuerdo con 
la nueva normativa. 

• Se modifica la NRV 4.9 Existencias de acuerdo con la nueva 
normativa. 

• Se modifica la NRV 4.10 Transacciones en Moneda Extranjera de 
acuerdo con la nueva normativa. 

• Se modifica la NRV 4.12 Ingresos y Gastos de acuerdo con la 
nueva normativa. 

 

- Los cuadros 9 de Instrumentos financieros de la Memoria Normal han 
sido modificados y adaptados a los cambios en el PGC Reforma 2021 y, se 
ha realizado lo siguiente: 

• El índice general se ha modificado por la introducción de nuevos 
cuadros y supresión o ampliación de otros. 

• La numeración de los cuadros se ha modificado según los cambios 
producidos en el índice: 

 

Nueva numeración Memoria 2021 Numeración anterior 

9.2.1.e/1. Activos cedidos en garantía 9.2.1.f/1. 

9.2.1.e/2. Activos de terceros en garantía 9.2.1.f/2. 

9.2.3.2/1. Valor razonable - valor libros de activos financieros 9.2.3.b/1. 

9.2.3.2/2. Valor razonable - valor libros de pasivos financieros 9.2.3.b/2. 

9.2.3.3.a. Información general 9.2.3.c.a. 

9.2.3.3.b/1. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas 9.2.3.b.1. 

9.2.3.3.b/5. Otra información 9.2.3.b.5. 

9.2.3.3.c. Empresas dependientes 9.2.3.c.c. 

9.2.3.3.d. Notificaciones efectuadas (art. 155 LSC) 9.2.3.c.d. 

9.2.3.3.e. Correcciones valorativas por deterioro 9.2.3.c.e. 

9.2.3.3.f. Resultados enajenación u otros. 9.2.3.c.f. 

9.2.3.4.1. Compromisos firmes de compra y venta. 9.2.3.4.a. 

9.2.3.4.2. Activos no financieros 9.2.3.4.b. 

9.2.3.4.3. Otras circunstancias 9.2.3.4.c. 

9.2.3.4.4. Pólizas de crédito y líneas de descuentos. 9.2.3.4.d. 

9.2.3.4.5. Deudas con garantía real 9.2.3.4.e. 

9.3.2.2.1. Activos financieros. Clasificación por vencimientos. 9.2.1.d/1. 

9.3.2.2.2. Pasivos financieros. Clasificación por vencimientos.  9.2.1.d/2. 

9.4.1. Naturaleza de activos cedidos 9.2.1.e/1. 

9.4.2. Naturaleza de riesgos y beneficios 9.2.1.e/2. 

9.4.3. Valor en libros de activos cedidos y pasivos asociados 9.2.1.e/3. 

9.4.4. Valor en libros de activos por implicación continuada 9.2.1.e/4. 

9.5.a.1. Acciones, particiones y otros instrumentos de 
patrimonio propios 

9.4.a.1. 

9.5.a.2. Desembolsos ptes. de acciones, partic. y otros int. 
pat. 

9.4.a.2. 

9.5.b.1. Ampliación de capital en curso 9.4.b.1. 

9.5.b.2. Derechos y restricciones 9.4.b.2. 

9.5.c. Capital autorizado 9.4.c. 

9.5.d. Información sobre derechos incorporados 9.4.d. 

9.5.e. Disponibilidad de las reservas 9.4.e. 

9.5.f. Acciones, particiones y otros instrumentos de patrimonio 
propios 

9.4.f. 

9.5.g. Participación por otras empresas => 10% 9.4.g. 

9.5.h. Acciones de la sociedad con cotización oficial 9.4.h. 

9.5.i. Opciones y otros contratos sobre acciones propias 9.4.i. 

9.5.j. Subvenciones, donaciones y legados de socios 9.4.j. 

9.5.k.1. Análisis de movimientos 9.4.k.1. 
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9.5.k.2. Disminuciones y traspaso a capital o a otras partidas 9.4.k.2. 

 

• El cuadro Consideraciones generales y objetivo se adapta a la 
nueva NRV 9ª, se ha modificado su título y contenido.  

 

Cuadro modificado Memoria 2021 

9.1. Consideraciones generales y objetivo 

 

• Los siguientes cuadros se han modificado en función de las nuevas 
categorías.  

 

Cuadros modificados Memoria 2021 

9.2.1.a/1. Activos financieros, introducción manual 

9.2.1.a/2. Pasivos financieros, introducción manual 

9.2.1.c. Reclasificaciones 

 

• Cuadro de compensación de activos y pasivos financieros es 
nuevo. 

 

Nuevo cuadro Memoria 2021 

9.2.1.d. Compensación de activos y pasivos financieros 

 

• Cuadro de instrumentos financieros compuestos con múltiples 
derivados implícitos es nuevo.  

 

Nuevo cuadro Memoria 2021 

9.2.1.f. Instrumentos financieros compuestos con múltiples derivados implícitos 

 

• Cuadros activos y pasivos financieros, información relacionada con 
pérdidas y ganancias, nuevo cuadro para bajas de activos 
financieros a coste amortizado y modificado en función de las 
categorías nuevas. 

 

Nuevos cuadros Memoria 2021 

9.2.2.1. Activos financieros-P Y G 

9.2.2.2. Bajas de act. financ. a coste amortizado 

9.2.2.3. Pasivos financieros-P Y G 

 

• Cuadro valor razonable, amplia información añadiendo ocho 
cuadros en función de la información requerida. 

 

Nuevos cuadros Memoria 2021 

9.2.3.2/3. Nivel de jerarquía de valor razonable 

9.2.3.2/4. Transferencias entre Nivel 1 y 2 

9.2.3.2/5. Técnicas valor., cambios y variables de instr.finan. niveles 2 y 3 

9.2.3.2/6. Inf. cuantitativa variable no observables de instr.finan. nivel 3 

9.2.3.2/7. Conciliación instr.finan. nivel 3 

9.2.3.2/8. Procesos de valoración en nivel 3 

9.2.3.2/9. Valorac. recurrentes nivel 3. Cambios en variables no observables 

9.2.3.2/10. Instr.finan. nivel 3, cambios en variables y efectos 

 

• Cuadros de información cuantitativa sobre la naturaleza y nivel de 
riesgo procedente de instrumentos financieros. Se hacen nuevos 
cuadros en función del tipo de riesgo, de crédito, y tres desgloses, 
según la información solicitada, de liquidez, y tres desgloses, en 
función del vencimiento y de su gestión y de mercado, así como la 
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capacidad de concentración de riesgo. Todos ellos para dar 
cumplimiento a la amplia información solicitada. 

 

Nuevos cuadros Memoria 2021 

9.3.2.1.1. Información en todo caso 

9.3.2.1.2. Información para cada clase de activos financ. en mora o deteriorados 

9.3.2.1.3. Activos financieros y no financieros en ejecución de garantías o mejoras 
crediticias 

9.3.2.2.3. Gestión del riesgo de liquidez 

9.3.2.3. Riesgo de Mercado 

9.3.2.4. Concentraciones de riesgo 

 

• Cuadro fondos propios nuevo desglose por desembolsos exigidos 
en mora. 

 

Nuevo cuadro Memoria 2021 

9.5.a.3. Desembolsos exigidos en mora 

 

- Los cuadros 13 de Ingresos y Gastos de la Memoria Normal han sido 
modificados y adaptados a los cambios en el PGC Reforma 2021, se ha 
realizado lo siguiente: 

• El índice general se ha modificado por la introducción de nuevos 
cuadros y supresión o ampliación de otros. 

• La numeración de los cuadros se ha modificado según los cambios 
producidos en el índice: 

 

Nueva numeración Memoria 2021 Numeración anterior 

13.5.a. Consumo mercaderías mat. primas y otras mat. 
consum. 

13.1.a. 

13.5.b. Cargas sociales 13.1.b. 

13.6. Otros resultados 13.3. 

 

• No se reconocerán ingresos en las permutas de elementos 
homogéneos y por tanto el cuadro se suprime. 

 

Cuadro eliminado Memoria 2021 

13.2. Venta bienes y prestación servicios por permutas 

 

• Cuadros de Ingresos y Gastos, según la amplia información 
requerida, se crean nuevos cuadros: Consideraciones generales y 
objetivos; Información sobre contratos con clientes, con diez 
desgloses que comprenden los datos requeridos sobre cifra de 
negocios, saldos y obligaciones; Información sobre juicios 
significativos en aplicación de NRV; e Información sobre activos 
reconocidos por los costes para obtener o cumplir un contrato. 

 

Nuevos cuadros Memoria 2021 

13.1. Consideraciones generales y objetivo 

13.2.1. Desagregación de los ingresos de actividades ordinarias 

13.2.2. Saldos del contrato 

13.2.3. Obligaciones a cumplir 

13.3. Información sobre los juicios significat. en la aplicación NRV 

13.4. Información sobre los activos reconoc. por los costes para obt. o cumplir un 
contrato 

 

- Los cuadros de Otra Información de la Memoria Normal han sido 
modificados y adaptados a los cambios en el PGC Reforma 2021 y entre 
otros, se ha realizado lo siguiente: 
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• El cuadro de Honorarios auditores se ha modificado con el 
contenido requerido. 

 

Cuadro modificado Memoria 2021 

24.3. Honorarios auditores 

 

• Como consecuencia de los cambios en la Memoria Normal, además de los propios 
cuadros, se han visto afectadas las siguientes opciones: 
o Listado de la memoria ordenada. 
o Libros obligatorios. 
o Modelos normalizados. 
o Proceso de importar datos de la memoria del año anterior. 
o Copias de seguridad por empresa. 

 

• Otros procesos. Generación del N-1 del ejercicio siguiente. 
o Para aquellos epígrafes que fueron modificados a partir de 2021 en la versión 

anterior, se ha ajustado la opción para que al hacer en la generación del N-1 desde 
el ejercicio 2020 pueda ser trasvasada al apartado N-1 del ejercicio siguiente. Para 
el modelo Normal hay que volver a generar el N-1, desde el ejercicio 2020. Solo en 
caso de haber creado un nuevo plan en 2020 con la versión anterior V. 1.12.2.0, y 
disponer de datos en los epígrafes del balance Abreviado y Pyme, “IV o III. 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo” y “V o IV. 
Inversiones financieras a corto plazo”, es necesario volver a generar el N-1 desde 
el ejercicio 2020, para los modelos, Abreviado y Pyme. 

 

• General. Tabla porcentajes de IVA/IGIC. 
o Se incorpora el 5% en los tipos impositivos de Italia. 

 

• General. Tabla actividades. 
o Se modifica el campo Tipo actividad IRPF, a partir del ejercicio 2021. De esta tabla 

se muestra la información del campo “Código” y “Tipo’ en los libros electrónicos”. 
 

• Contabilidad. Impuestos. Modelo 322. 
o Se incluye el listado y la generación del asiento de liquidación. 

 

• Contabilidad. Informes. Libros de IVA. 
o Se incorpora el campo opcional “base imponible al coste” para conocer la 

información de las casillas intragrupo del modelo 322. Es necesario tener activado 
el SII para que aparezca este campo. 

 

• Contabilidad. Informes. Ingresos y pagos. 
o Se agrupa por documento los informes de Ingresos y pagos por fechas y cuenta 

detalle. 
 

• Auxiliares. Comunicaciones plan de detalle. 
o Permite recibir datos contables cuando la selección es de una sola cuenta (ficheros 

generados desde una aplicación externa). 
 

• Contabilidad y Estimación Directa. Libros electrónicos. 
o Modificaciones en relación a las versiones de la AEAT 3.9 del 25/03/2022 y 3.10 

del 1/04/2022. Resumen de cambios: 

- Se desglosa el tipo de actividad en código y tipo. 

- Se elimina la posibilidad de seleccionar los grupos en los conceptos de 
ingresos y gastos asignados para IRPF. 

- Se añaden nuevos campos para el Pre303. 

- En casos de asientos en régimen con recargo de equivalencia, se rellena la 
información según los cambios publicados en los ejemplos a fecha 
01/04/2022. 
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o Se muestran los registros con criterio de caja de otros años tal y como 

indica la AEAT. Es decir, cuando una factura con criterio de caja en un 
ejercicio, por ejemplo, en 2020; tiene cobros en dicho ejercicio y en el 
siguiente, si el libro seleccionado es para el ejercicio 2020 solo 
muestra los cobros de dicho ejercicio. Sin embargo, cuando el libro es 
para el ejercicio 2021, se muestran los cobros de ambos ejercicios. 

 

• Estimación Directa. Impuestos. Modelo 100. 
o A partir del ejercicio 2021 no se calculará en pantalla el campo “%Provisiones” para 

las actividades simplificadas. Este cálculo pasará a realizarse en la propia 
liquidación del modelo en Renta, una vez traspasados los datos. 

o En el traspaso Renta, se trasvasará la clave de actividad seleccionada para cada 
actividad en la tabla actividades \ Tipo actividad IRPF, y en el caso que no 
disponga de dicha información, se seguirá llevando la clave de actividad, como se 
hacía hasta ahora, siendo en Renta donde se realizará la transformación a las 
nuevas claves.  

 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.12.4.0. 
 

• Contabilidad y Estimación Directa. Impuestos. Modelo 303 Trimestral. 
o Al acceder, desde el menú, a la opción Impuestos \ Modelos de IVA \ Declaración 

de IVA \ Modelo 303 (T), en pantalla se mostraba la casilla 61, llevando a la misma 
las ventas con tipo de operación IV08, en vez de hacerlo a la casilla 120. El 
trasvase a Fiscal lo hacía correctamente, poniendo el importe en la casilla 120. 

 

• Auxiliares. Recibir datos externos desde Facturación. 
o En algunos casos no recibía los datos en la cuenta indicada en el campo “Cuenta a 

utilizar para un mismo NIF”. 
 

• Tesorería. Mantenimiento. 
o Daba un error al modificar un registro que se había rellenado el campo “Tipo Pago” 

con “4 Único” y después se había traspasado a contabilidad, a través de la opción 
“Enlace a contabilidad” de Tesorería. 

 

• Estimación Directa. Informes. Libros de IVA con criterio de caja.  
o No estaban saliendo los pagos en el ejercicio actual de facturas del año anterior. 

 
 
 


