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1.- Novedades de la versión. 
 

 
Las principales novedades de esta versión son: 

 
ED 

 Obtención del “Modelo 193. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del 
IRPF sobre determinados rendimientos del capital mobiliario”, y su traspaso a 
Declaraciones. 

 
CONTABILIDAD Y ED 

 Localizador en el registro de alteraciones.  
 

 
 
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 1.11.11.0. 
 

 Contabilidad. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 303. 
o Contempla el IVA no deducible al 50%. Para contabilizar una factura que tiene IVA 

no deducible al 50%, se introducen dos asientos, uno con IVA soportado y otro con 
IVA no deducible, la base del total de ambos asientos va a las casillas de IVA 
Deducible del modelo 303. 

 

 Contabilidad. Otros procesos. Sociedades. 
o En instalaciones con llave asesoría, se crea un acceso a Pre Sociedades 2021.  
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 Contabilidad. Diario. Ayudas. 
o Se actualizan las ayudas correspondientes a los asientos en función del tipo de 

operación. 
 

 Estimación Directa. Impuestos. Modelos IRPF. Modelo 193. 
o A partir del ejercicio 2021 se incluye la posibilidad de obtener el “Modelo 193. 

Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario”, así como su traspaso a Declaraciones (su 
recepción estará disponible en la próxima versión de Anuales 2021). 

 

 Estimación Directa. Diario. Ayudas. 
o Se actualizan las ayudas correspondientes a los apuntes especiales en función del 

tipo de operación. 
 

 Contabilidad y Estimación Directa. Impuestos. Suministro Inmediato de 
Información (SII). 
o De acuerdo a la Orden 19 de octubre de 2021, a partir del 13 de noviembre de 

2021 se modifica el dominio de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria 
Canaria a https://sede.gobiernodecanarias.org/tributos (hasta dicha fecha el 
dominio era https://sede.gobcan.es/tributos). 

 

 Contabilidad y Estimación Directa. Modelos de IVA. Declaración de IVA. Modelo 
369. 
o Desde el modelo ya es posible generar el fichero de traspaso para que cuando, en 

próximas versiones, NCS Declaraciones incorpore el modelo 369, se reciba.  
 

 Contabilidad y Estimación Directa. Amortizaciones. 
o Al modificar las observaciones o el campo “Bloqueado”, de una cuota de 

amortización, no actualiza los datos del porcentaje de amortización y la dotación, 
como hacía hasta ahora. Esta funcionalidad es útil para bloquear registros que 
vienen de otras aplicaciones, donde el porcentaje de amortización y la dotación no 
se corresponden. 

 

 Contabilidad y Estimación Directa. Auxiliares. Registro de alteraciones. 
o Se incluye un localizador de documentos.  

 
 
4.- Correcciones realizadas en la versión 1.11.11.0. 
 

 Contabilidad. Minorista. Diario. Plantillas. 
o Al introducir un asiento con recargo de equivalencia minorista por plantillas 

marcando la casilla "Importes totales" no calculaba la cuota de recargo de 
equivalencia en el campo "Cuota recargo RE". 

o Existe una plantilla grabada con recargo de equivalencia con importes totales, pero 
al editar dicha plantilla el campo Importe no se recalculaba correctamente. 

 

 Contabilidad. Informes. Balance de situación detalle. 
o En algunas empresas cuando se pedía el informe de ‘Balance de situación detalle’ 

mostraba “Resultado (Beneficio)” sin tener ningún importe. 
 

 Estimación Directa. Informes. Retenciones practicadas al titular. 
o Al sacar el informe agrupando por perceptor, en aquellos terceros que tienen un 

solo registro, aparecía el total de dicho tercero sin separación con el siguiente y 
esto llevaba a confusión, por lo que se le ha añadido la separación y total 
correspondiente, pese a ser el mismo. 
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 Estimación Directa. Diario. 
o Al seleccionar un tercero en la introducción del diario, no tomaba el tipo de 

operación asignado en la pestaña “Características” del mismo, cuando se trataba 
de un tipo de operación europeo, o cuando el concepto utilizado en el registro, no 
tenía tipo de operación en la tabla conceptos de ingresos o pagos. 

 

 Auxiliares. Borrado de empresa. 
o Al borrar una empresa, también borra los registros existentes en el "Registro de 

alteraciones". En la versión 1.11.10.0 no lo hacía dando un error. 
 
 


