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NCS Gestión  
Versión 7.7.Net 

 Fecha: 27/12/2021 

 
1.- Novedades de la Versión. 
2.- Instrucciones de Instalación. 
3.- Contenido de la Versión. 
4.- Requerimientos Mínimos. 
 
 
IMPORTANTE: Esta versión necesita clave. Asegúrese antes de continuar que dispone de la 
clave de actualización para esta versión. 
 

 
1.- Novedades de la Versión. 
 

Las principales novedades de esta versión son: 
 

Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones de Productos Fitosanitarios 
(RETO). 

Se incluye el Número de Cuenta Bancaria en las Formas de Pago. 
Posibilidad de incluir la Referencia del Contrato en la Facturación Electrónica. 

Posibilidad de indicar el Código de Concepto de las Importaciones para los Enlaces. 
Se incluye el Criterio de Caja para los Enlaces con NCS Contabilidad. 

Posibilidad de consultar las facturas ya contabilizadas. 
Régimen Minorista para el Enlace con NCS Contabilidad Estimación Directa. 

 

 
 
2.- Instrucciones de Instalación: 

 
Pasos a seguir para actualizar a partir de la versión 7.6: 

1.- Realizar una copia de seguridad. 

2.- Seleccionar la Instalación Completa de NCS Gestión, indicando como 
carpeta de instalación \NCSFACT.NET (INSTALAR.EXE).  

3.- Entrar en la opción 9 Auxiliares, Z Actualización de Versiones y ejecutar el 
proceso de Actualización para la Versión 7.7 

IMPORTANTE: “El proceso de actualización de esta versión puede tardar 
dependiendo del volumen de información. ¡NO CANCELE NI APAGUE SU 
MAQUINA HASTA QUE APAREZCA EL MENSAJE “PROCESO FINALIZADO!” 

4.- En Entornos de Red, es necesario realizar la Instalación Común en 
cada uno de los Puestos. 
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3.- Contenido de la Versión: 
 
 

Registro Electrónico de Transacciones de Productos Fitosanitarios 
(RETO) 
 

Se incluye la posibilidad de generar el fichero CSV para la Presentación del Registro   
Electrónico de Transacciones y Operaciones de Productos Fitosanitarios. 
Para ello accederemos a esta opción desde los “Informes de Tráfico Compras / Ventas”, 
Agrupando por “Documento”. Para más información consulte las ayudas. Recuerde que 
debemos tener activo el parámetro especial: “Registro de Transacciones de Productos 
Fitosanitarios”. 

 
 

Configuración Pantalla Táctil (Solo Disponible para Módulo de TPV) 
 

 Descuento Fijo 
 

Se incluye la posibilidad de configurar un botón para poder aplicar un Descuento. Para 
ello debemos indicar la función #DCTO seguido del porcentaje de descuento fijo que 
queremos aplicar (Por ejemplo #DCTO10.00). Para indicar el separador decimal debemos 
utilizar el punto. 

 

 Mostrar Usuario 
 

Se incluye en el menú Configuración esta opción que nos permite mostrar el número y 
el nombre del usuario en el título del formulario. Las opciones donde se muestra esta 
información son: Venta Táctil, Venta TPV y Salones. Esta configuración es por Usuario. 

 
 

Mantenimiento de Documentos Ventas/Compras 
 

 Descripción Expediente/Matrícula 
 

Se incluye la descripción en el campo Expediente/Matrícula. Los Expedientes y las 
Matrículas se activan en Parámetros Especiales. 

 

 

Mantenimiento de Presupuestos / Pedidos de Ventas 
 

 Cargar Presupuesto / Pedido 
 

Se incluye el campo “Fecha Destino” que nos permite indicar la fecha del nuevo 
documento que vamos a crear al cargar el presupuesto / pedido. 

 
 

Arqueos X/Z (Solo Disponible para el Módulo de TPV) 

 

 Saldo Inicial de Caja por defecto 

 

Se incluye la posibilidad de generar automáticamente el saldo inicial de caja. Para ello 
debemos indicar el saldo inicial por defecto en el mantenimiento de Entradas/Salidas de 
Caja / Opciones. 
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Tabla de Formas de Pago 
 

 Nº Cuenta 
 
Se incluye la posibilidad de indicar el Número de Cuenta Bancaria a cada Forma de Pago. 
 
En el Diseño de Documentos de Ventas / Compras se incluyen los siguientes campos: 
 
360 NºCUENTA 2ªFP [360|1|34]: Imprime el número de cuenta de la 2ª Forma de Pago. 
361 IBAN 2ªFP [361|1|47]: Imprime el texto IBAN en formato impreso, además del número 

de IBAN de la 2ª Forma de Pago. El texto IBAN se mostrará siempre que exista un número de 
cuenta. 

 
362 NºCUENTA 3ªFP [362|1|34]: Imprime el número de cuenta de la 3ª Forma de Pago 

(Solo para Ventas). 
363 IBAN 3ªFP [363|1|47]: Imprime el texto IBAN en formato impreso, además del número 

de IBAN de la 3ª Forma de Pago. El texto IBAN se mostrará siempre que exista un número de 
cuenta (Solo para Ventas). 

 
Nota: Para enmascarar datos bancarios debemos indicar [360|1|34|4] donde 4 son los 

últimos n dígitos de la cuenta bancaria.   
 

 
Parámetros Especiales 
 

 Enlace Contabilidad: Indicar Tipo de Factura en NCS Contabilidad (XML). 
 

Se incluye el Tipo de Factura en el fichero XML para los enlaces a contabilidad. Los 
Tipos de Factura que se incluyen son: 

 

F1 por defecto. 
F2 para el caso de que el NIF sea CONTADO, SINNIF o este en blanco. 
R1 para las devoluciones. 
R5 para las devoluciones en el caso de que el NIF sea CONTADO, SINNIF o este en 

blanco. 
 

NOTA: La asignación del tipo de factura se puede realizar también desde la aplicación 
NCS Contabilidad / Otros Procesos / Proceso automático del tipo de factura.  

 

 

Facturación Electrónica 
 

 Referencia Contrato 
 

Se incluye la posibilidad de indicar la Referencia del Contrato del Receptor. Para ello, 
debemos indicar en las Observaciones de la Cabecera de la Factura el texto “CONTRATO: 
XXXXXX”. Donde XXXXXX será la referencia del contrato. 

 

 
Mantenimiento de Expedientes 
 

 Informes 
 

Se incluyen en los Informes el Listado de Albaranes, el Listado de Facturas y el Listado 
de Movimientos. En todos ellos se mostrarán los documentos del expediente seleccionado. 
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 Nota: Los Expedientes se activan en Parámetros Especiales. 
 
 

Diseño / Impresión de Documentos de Ventas / Compras 
 

 357 Anulación / Sin Cargo 
 

Se incluye en las líneas el campo 357 TEXTO ANULAC. [357|ANULACION|SIN 
CARGO|9]. Se utilizará para indicar un texto cuando el importe sea menor que cero 
(ANULACION, ABONO, DEVOLUCION, etc) o cuando sea igual a cero (SIN CARGO).  

 
Parámetro 1: Número de campo. 
Parámetro 2: Texto que se imprimirá cuando el importe tenga valor menor que cero. 

Por defecto ANULACION. 
Parámetro 3: Texto que se imprimirá cuando el importe sea igual a cero. Por defecto 

SIN CARGO. 
Parámetro 4: Número de caracteres a imprimir. Por defecto 9. 

 

 358 Albarán Origen / 359 Fecha Albarán Origen 
 

Se incluye en las líneas los campos 358 NUM.ALB.ORI. [358|6] y 359 FEC.ALB.ORI 
[359|DD/MM/AA]. Estos campos imprimen de forma fija tanto el Número de Albarán como 
la Fecha de Albarán en todas las líneas. 

 

 

Libros de IVA Recibidas 
 

 Régimen Minorista 
 

Se incluyen esta opción en la Exportación a Gestión de Libros (NCS Contabilidad - ED) 
dentro de la pantalla para indicar la Actividad, Tipo de Operación y Observación. Al marcar 
esta opción, en el XML se incluirá en la sección APUNTE el campo INCLUIR303 con los 
valores 0 y 1. El valor 1 será para tipos de operación IV02, IV12, IV17, IV19, IV20. Para los 
demás tendrá valor 0. 

 

 

Importación XLS 
 

 IVA/IGIC Incluido 
 

Se incluyen este campo en los enlaces de ventas y compras. Este campo nos permite 
importar facturas que lleven el IVA/IGIC Incluido. Al Importe calculado se le quitará el 
IVA/IGIC, volviendo a recalcular el Precio y el Importe. El descuento se pondrá a 0. 

 

 Cuentas Contables 
 

Se incluyen en la importación de Artículos la Cuenta de Ventas, Devolución de Ventas, 
Compras y Devolución de Compras. Debemos tener activo el parámetro especial “Enlace a 
Contabilidad: Cuentas de Ventas/Compras por Artículo/Familia”. 
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Actualización de Contabilidad / Tesorería 
 

 Tablas / Cuentas / CC Importación 
 

Se incluye la posibilidad de indicar el Código de Concepto de las Importaciones para el 
enlace con NCS Contabilidad por Comunicaciones. Ctrl+Intro o botón […] acceso a la Tabla 
de Códigos de Conceptos de NCS Contabilidad. 

 
- Asientos de Importaciones (IV03) debemos realizar los siguientes pasos: 

 
1º- La Factura no debe llevar IVA (La Cuota debe ser 0). No debemos utilizar el IVA 
Ex y NS. 

 

2º- En el Tipo de Operación debemos indicar IV03. 
 

3º- En Parametrizaciones debemos indicar en el campo CC Importación el tipo 
correspondiente que tenemos asignado en NCS Contabilidad para las 
Importaciones (Debe ser distinto de 3). 

  

- Asientos de Importaciones DUA debemos realizar los siguientes pasos: 
 
1º- La Factura debe llevar IVA (La Cuota debe ser distinta de 0). 
 
2º- En el Tipo de Operación debemos indicar IV03. 

 
 Actualizar NCS Contabilidad / Incluir Criterio de Caja 

 
Cuando está activa esta opción se generarán los apuntes por comunicaciones con 

criterio de caja para ventas, cobros, compras y pagos. Para ello se han incluido en la 
opción “Tablas / Cuentas” las siguientes cuentas: 

 

1. En Ventas: 
 
o Cta. IVA / IGIC Fact.: H.P. IVA Repercutido Facturado (IVA: 477.5 / IGIC: 

4777.3). 
 
o Cta. R. Eq. Fact.: Recargo Equivalencia Repercutido Facturado (IVA: 

477.6). 
 

2. En Compras: 
 
o Cta. IVA / IGIC Fact.: H.P. IVA Soportado Facturado (IVA: 472.3 / IGIC: 

4727.5) 
 

 Actualizar NCS Contabilidad / Comprobar Contabilidad 
 

Esta opción realizará una consulta en NCS Contabilidad para encontrar facturas ya 
contabilizadas mostrando una pantalla con los resultados. Esta opción solo está disponible 
para los enlaces por Comunicaciones. 

Para Ventas, Compras, Cobros y Pagos se buscará por Número de Documento, 
Ejercicio y Código de Concepto. La Consulta nos mostrará los siguientes datos: 
Documento, Fecha, Importe, Debe/Haber (D/H), Código de Concepto (CC), Asiento y 
Cuenta (Código y Título). 

Para Tesorería de Ventas y Compras se buscará por Factura, Fecha de Expedición, 
Fecha de Vencimiento e Importe (Cobro/Pago). La Consulta nos mostrará los siguientes 
datos: Documento, Fecha de Expedición, Importe, Fecha de Vencimiento y Cuenta (Código 
y Título). 
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Mantenimiento de Artículos / Generación de Tarifas 
 

 Precio Última Compra (P.U.C.) 
 

Se incluye la posibilidad de generar el Precio de Última Compra de los artículos 
seleccionados. Para ello se incluye el P.U.C. en el campo “Crear” de la sección “Generar 
Tarifas”. 

 
 

Tabla de Tipos de Operación 
 

 IV31 Ingresos Sujetos con Inversión del Sujeto Pasivo 
 

Hasta ahora el tipo de operación IV08 se utilizaba para identificar asientos por reglas 
de localización, así como por inversión de sujeto pasivo. 

 

A partir del 1 de julio, es necesario diferenciar estas operaciones, lo que ha hecho 
necesario crear un nuevo tipo IV31 para la inversión de sujeto pasivo, dejando el IV08 para 
los asientos por reglas de localización. 

 

  
Tabla de Tipos SII - Emitidas 
 

 17 Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del 
Título IX (OSS e IOSS) 

 
Se incluye el tipo 17 Operación acogida a alguno de los regímenes (OSS o IOSS) en el 

apartado de “Clave Régimen Especial o Transcendencia”.  
 

 
4.- Requerimientos Mínimos: 
 

 Los requerimientos Mínimos para la ejecución de la aplicación son: 
 

- Ordenador/Procesador: Intel I3, similar o superior. 
- Sistema Operativo: Windows 7 o superior. 
- Navegador: Internet Explorer 8 o superior. 
- Memoria: Mínimo 2 GB. 
- Espacio en Disco Duro: Mínimo 500 MB 
- Resolución: 800 × 600. 
- Conexión con Internet. 

 

 


