NCS Contabilidad es una aplicación desarrollada con una moderna herramienta de programación sobre una
base de datos SQL Server de Microsoft, lo que confiere a la aplicación potencia, seguridad y escalabilidad
sobre el tratamiento de los datos introducidos. Con esta aplicación, NCS ofrece la potencia de un ERP
profesional por el coste de una aplicación para una PYME.
La aplicación contiene múltiples configuraciones para adaptar la introducción de datos a las características
de cada empresa, en función de sus requisitos fiscales. Permite tener un exhaustivo control de todos
los aspectos fiscales de la contabilidad, IVA, IGIC, IRPF, Suministro Inmediato de Información (SII),
declaración anual de operaciones con terceras personas, operaciones en metálico, pagos fraccionados,
libros electrónicos,...
La opción para confeccionar las cuentas anuales que incluyen los modelos normalizados, la memoria y los
informes normalizados que se generan en Excel a partir de los datos de las mismas, permiten analizar la
situación financiera y económica de la empresa.
Está adaptada y cumple los requisitos que exige la nueva normativa Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, evitando las sanciones de hasta 50.000 euros por usar
programas que permitan el falseamiento y manipulación de datos contables.
Los distintos módulos son de fácil manejo, parametrizables según las necesidades del usuario,
intuitivos en el uso de sus opciones y con un elevado rendimiento en cualquier tipo de PC.
Dentro de la misma aplicación se puede trabajar con empresas a nivel de cuentas de detalle, de cuentas de
mayor, o directamente con el tercero para la gestión de libros en Estimación Directa.
Estimación Directa es un programa para facilitar las gestiones contables y fiscales que a diario han de
realizar los profesionales y los pequeños empresarios.
Gestiona los libros obligatorios que deben llevar los profesionales y los pequeños empresarios sujetos a los
siguientes regímenes de determinación del rendimiento en IRPF que son: Empresarial Directa Simplificada,
Empresarial Objetiva por Módulos, Profesional Directa Normal, Profesional Directa Simplificada, Agrícola
Módulos, Agrícola Estimación Directa, Agrícola Estimación Directa Simplificada, Alquileres de Locales de
Negocios.
Puede descargar el folleto con la información detallada de la aplicación en la web de NCS.
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PRESTACIONES GENERALES
NCS Contabilidad es, multitarea, multiejercicio y multiempresa permitiendo visualizar simultáneamente
varios ejercicios, varias empresas o una combinación de ambas posibilidades (tanto de Contabilidad
como de Estimación Directa). Además, los extractos contables y algunos informes, explotan esta
característica para dar información que abarca varios ejercicios.
Permite el trabajo simultaneo y acumulado del contable y el asesor ya que se pueden enlazar los datos
mediante un sistema de comunicaciones entre la empresa y el asesor.

Tiene un sistema de control de accesos por grupos de usuarios, para evitar el acceso de personas no
autorizadas a los datos restringidos de la empresa.
Integra el archivo documental y la contabilización automática de las facturas mediante su enlace
con NCS Scan. A través de este módulo contabiliza también los extractos bancarios descargados con el
formato de la norma 43.

CONTABILIDAD
El plan de cuentas y el diario de apuntes están enlazados de forma automática con el programa
de NCS Gestión. Además, su sistema de importación mediante ficheros XML, permite la conexión de la
aplicación y la generación automática de cuentas y apuntes, con cualquier gestión comercial del mercado.
Desde la pantalla del diario de apuntes se realiza casi todo el trabajo contable:
• Introducir, consultar y modificar los asientos tanto en la introducción libre como en las plantillas.
• Dar de alta las cuentas, consultarlas y modificar sus datos. No es necesario recordar los códigos de
las cuentas contables es posible localizarlas por cualquier parte del nombre.
• Consultar los extractos tanto de la cuenta en uso, como de cualquier otra.
• Consultar y visualizar los asientos por número de asiento, por fechas o por documentos.
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• Control de punteo de los apuntes, además de incluir el mismo en los extractos.
• Obtener cualquier informe de la aplicación.
•

Mostrar los documentos escaneados y procesados desde NCS Scan.

• Acceder a una consulta general que nos permite todos los filtros incluyendo la selección por
importes.

En el diario se puede disponer, si así está configurado, información de cada línea de apuntes:
• Explotaciones para el control de la contabilidad analítica.
• Conceptos predefinidos para los asientos.
• Fecha del asiento, fecha expedición y la fecha de operación.
• Número de identificación factura.
• Documento origen para las facturas de abono.
• Tipo de operación para la correcta confección de la memoria.
• Tipo de operación de IVA/IGIC.
• Clave de retención para los apuntes que les corresponda.
• Tipo de cobro / pago para el control de las operaciones en metálico.

4

Todas estas opciones pueden ser configuradas según el tipo de empresa y usuario para simplificar la
introducción de los apuntes.
Se dispone de la opción de plantillas, para poder introducir más cómodamente los asientos de ventas y
compras, nóminas, adquisiciones intracomunitarias, e inversión de sujeto pasivo, siendo posible incluir el
cobro/pago.
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Plantilla con tipo de operación Adquisición Intracomunitaria:

Se permite introducir apuntes utilizando distintas series en el número de asiento.
Se muestra el último número de asiento y de documento introducido.
Tiene la posibilidad de efectuar automáticamente los asientos con IVA/IGIC y con retenciones de IRPF.
Es posible trabajar con tipos impositivos europeos, para poder reflejar las ventas realizadas a través del
comercio electrónico.

Dispone de la opción del copiado de documentos, permitiendo duplicar facturas de un mismo proveedor
para solo tener que cambiar la fecha y el importe de la misma
Permite cambiar el código de una cuenta por otra inexistente, transformando automáticamente todos los
apuntes introducidos con ese código.
Para el control de la contabilidad analítica se pueden controlar explotaciones parciales, a la vez que se
puede parametrizar un criterio de selección en la introducción de los apuntes para la obtención de los
informes de contabilidad.
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La aplicación utiliza para la gestión de informes Crystal Reports lo que permite una total integración con
Excel, Word, generar cualquier informe en formato PDF, o enviarlo por correo electrónico.

Los informes pueden parametrizarse entre fechas, cuentas e importes, a la vez que se puede indicar un
criterio de selección, en base al cual obtener cualquier tipo de selección de apuntes que se desee controlar.
Es posible indicar qué campos mostrar en el informe.
Algunos de estos informes se pueden consultar de forma gráfica.

La aplicación incorpora la posibilidad de generar y exportar los libros registro de facturas expedidas/
ingresos, los libros registro de facturas recibidas/gastos y los de bienes de inversión en los formatos
electrónicos de presentación requeridos por la Agencia Tributaria. En este proceso se generan ficheros
en los formatos XLSX y CSV, según las indicaciones definidas por la AEAT.
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Estos libros se adaptan al Régimen Especial de Recargo de Equivalencia.

Permite liquidar el IVA y/o el IGIC de forma electrónica a través del Suministro Inmediato de
información (SII), generando automáticamente los ficheros según el formato solicitado por las distintas
Agencias Tributarias, enviando los mismos a sus sedes electrónicas y, recogiendo la respuesta emitida por
las diferentes administraciones.
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DECLARACIONES
NCS Contabilidad permite obtener informes con la información resumida necesaria para confeccionar
y presentar mediante los formularios habilitados en la web de AEAT las siguientes declaraciones
fiscales

Modelos Anuales:
• Modelo 390. Resumen Anual de I.V.A.
• Modelo 425. Resumen Anual de I.G.I.C.
• Modelo 180. Retenciones de Arrendamientos de Inmuebles Urbanos.
• Modelo 190. Resumen Anual de Retenciones de I.R.P.F.
• Modelo 193. Resumen Anual de Retenciones Capital Mobiliario.
• Modelo 347. Declaración Anual Volumen de Operaciones.
• Modelo 415. I.G.I.C. Volumen de Operaciones.
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Modelos Trimestrales:
• Modelo 303. Autoliquidación de I.VA. Trimestral.
• Modelo 349. Declaración Trimestral Operaciones Intracomunitarias.
• Modelo 369. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia
de bienes.
• Modelo 417. Impuesto General Indirecto Canario Suministro Inmediato de información
Autoliquidación.
• Modelo 111. Retenciones I.R.P.F. Trimestral.
• Modelo 115. Retenciones Arrendamientos Inmuebles Urbanos Trimestral.
• Modelo 123. Retenciones Capital Mobiliario Trimestral.
• Modelo 130. Pago fraccionado I.R.P.F.
• Modelo 420. Impuesto General Indirecto Canario.
• Modelo 216. Retenciones a no residentes.
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Modelos Mensuales:
• Modelo 303. Autoliquidación de I.VA. Mensual.
• Modelo 322. I.V.A Grupo de Entidades. Modelo Individual Mensual.
• Modelo 349. Declaración Mensual Operaciones Intracomunitarias.
• Modelo 369. Regímenes especiales aplicables a las prestaciones de servicios y ventas a distancia
de bienes.
• Modelo 417. Impuesto General Indirecto Canario Suministro Inmediato de información
Autoliquidación.
• Modelo 111. Retenciones I.R.P.F. Mensual.
• Modelo 115. Retenciones Arrendamientos Inmuebles Urbanos Mensual.
• Modelo 123. Retenciones Capital Mobiliario Mensual.
• Modelo 216. Retenciones a no residentes.

El programa incluye el Régimen Especial del Criterio de Caja, contemplando el IVA de las facturas en el
momento en que se hayan cobrado o pagado, y no en el momento de su emisión.
Aplicación de la Regla de prorrata general/especial y del IVA no deducible en determinadas operaciones.
El asiento relativo al Impuesto de Sociedades y su liquidación lo obtiene de forma automática.
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CUENTAS ANUALES
Están predefinidas las cuentas del Plan General Contable, con las masas patrimoniales y sus epígrafes de
las cuentas anuales, permitiendo la modificación de este por el usuario adaptándolo a las necesidades de
cada empresa. Además, dispone del Plan Contable para Cooperativas y Entidades sin fines lucrativos.
El programa obtiene automáticamente los modelos normal, abreviado y pyme de las Cuentas Anuales,
permitiendo la impresión de las mismas en el formato en papel en blanco del Registro Mercantil, o bien, la
generación del soporte magnético. También se podrá generar la legalización de los libros obligatorios de
forma telemática.
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La confección de la Memoria (Normal, Abreviada o Pyme) se obtiene automáticamente a partir de los
apuntes del diario y con arreglo a los apartados definidos en la Ley. Se puede seleccionar el listado de los
cuadros de la Memoria con detalle o a nivel de cuentas de mayor y de epígrafes, pudiendo además listar
directamente la misma o exportarla a Word para modificarla con un procesador de textos por el usuario.
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A partir del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos normalizados se obtienen una serie
de índices y gráficos que permiten una visión general del estado de la empresa.

AMORTIZACIONES
La Gestión de Amortizaciones es una opción destinada a realizar el control de los activos de la empresa,
incluyendo el mantenimiento de fichas de inmovilizado, el cálculo de cuota de amortización a valor fiscal y
de mercado, la generación de asientos de amortización e informes varios.
Posee una ficha completa para cada elemento del inmovilizado a partir de la que calculará de forma
automática, el plan de amortización durante el período de vida útil de cada activo, en función de los
porcentajes establecidos. Además, es posible modificar o introducir manualmente cualquier cuota y
mantener un histórico de cada elemento.
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La aplicación genera todas las cuotas simultáneamente en la opción de cálculo, pudiendo utilizar dos
porcentajes distintos el fiscal o el de mercado que la empresa establezca.

Se pueden clasificar las fichas de amortización en tres grupos, ubicación, familia y sección.
Se diferencia entre la fecha de adquisición del bien y su puesta en marcha.
El plan establecido puede tener una periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual.
Permite generar los asientos de las cuotas del ejercicio para incorporarlos al diario de apuntes.
Si la compra del bien se ha registrado en la Contabilidad, es posible generar la ficha de amortización desde
el asiento contable y completar la ficha del inmovilizado.
Se pueden obtener listados de control y seguimiento de los diferentes activos (listados de fichas de
amortizaciones, listado general de amortización, informe de comparativa entre cuotas de amortización
mercado y la fiscal, detalle de las cuotas de amortización del ejercicio).
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Bienes parcialmente amortizados. Se realizan los cálculos a partir de una determinada fecha y sobre la
base de amortización, teniendo en cuenta el pendiente que se desea amortizar.
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TESORERIA
La Tesorería permite introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos
y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento.
La gestión de las altas de apuntes de Tesorería se puede realizar a través de la introducción y/o modificación
manual desde el mantenimiento de Tesorería, introduciendo cobros/pagos asociados o no a un documento,
así como desde el diario de apuntes dando de alta y dando por cobrados o pagados vencimientos
pendientes.

En la introducción de un apunte, se puede enlazar a Tesorería simultáneamente, generándose, de
forma automática, la previsión de cobros y pagos.
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Se ha establecido un sistema de configuraciones, para la automatización de la introducción de registros
en Tesorería a partir del diario. Estableciendo diferentes niveles. Un primer nivel consiste en mostrar el
registro a realizar en la Tesorería para que el usuario lo pueda consultar y en su caso modificar o confirmar. Un
segundo nivel mostraría un mensaje de aviso indicando que se han generado los registros correspondientes
al asiento, en Tesorería. Un tercer nivel, donde directamente se generan los apuntes en Tesorería.
Para cada una de las facturas existentes en el diario, es posible consultar en la pantalla el total del
documento y todos los cobros o pagos realizados al mismo, de igual forma se pueden mostrar aquellas
facturas que estén totalmente cobradas/pagadas o pendientes.
Permite hacer consultas, por cuentas, por fecha de cobro/pago, por vencimientos, por facturas, por
formas de cobro/pago, así como por situación del cobro/pago, es decir si está cobrado, pagado, devuelvo,
remesado…
Informes de tesorería con un amplio detalle de información. Se pueden obtener para cobros, pagos
y efectos descontados, seleccionando los registros por cuentas, fechas de expedición, fechas de
vencimientos, importes, número de documento, bancos, vendedores y una clasificación por claves definidas
por el usuario.
Realizar remesas bancarias, incorporando el IBAN y los formatos de la normativa SEPA, mediante
filtros de selección. También se pueden enlazar las remesas negociadas con la Contabilidad, elaborando los
asientos correspondientes incluidos los que corresponden a las cuentas de efectos comerciales a cobrar,
pagar.

Enlace a contabilidad de los diferentes apuntes de tesorería, en base a unos asientos proporcionados
por defecto, además de ofrecer la posibilidad de diseñar el asiento deseado para realizar el enlace.
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