La empresa AyH Group SpA se encuentra en el listado de “EMPRESAS PROVEEDORAS DE
SOLUCIONES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA” lo que se puede ver en el siguiente enlace de SII
http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/emp_prov_fe.htm.

El software de Facturación Electrónica o “FE”de AyH Group SpA denominado AyH Soft, se
encuentra integrado al sistema de Contabilidad de los sistemas de AyH Group SpA.
Para acceder al sistema de FE se debe seleccionar el Usuario, digitar clave, lo que despliega las
empresas autorizadas para ser seleccionadas.

Una vez, que se accede a la empresa en la pestaña de Facturación Electrónica, se puede ver los
documentos que AyH Soft está certificado por SII

Podemos ver un ejemplo de la generación de una Factura Electrónica Afecta, la que esta aceptada
por SII donde se puede hacer un seguimiento al buscar el “Track Id” que vemos en la parte inferior
derecha en la imagen siguiente, la que tiene la glosa “ACEPTADO” por SII.

Ahora, si presionamos el icono de “Impresora” el Software genera dos archivos en formato PDF, el
primero es una copia “Tributable”, y una segunda copia “Cedible” de la Factura, en la siguiente
imagen adjuntamos una copia tributable.

Por último, al presionar el icono de “envió de mail”, el software despacha un mail a la cuenta de
correo del destinatario registrado en la factura, adjuntando con 2 archivos, una copia de la factura
en formato PDF y otro en formato XML.

AyH Soft genera automáticamente en SII los Libros de Compra y Venta. Lo anterior se detalla por
ejemplo en el caso de las ventas, y una vez que se emite un Documento Tributario Electrónico
(DTE), sea esta una Factura o Nota de Crédito etc, el sistema de FE genera en forma automática un
registro en el auxiliar de ventas. Una vez terminado un mes de proceso, se debe contabilizar las
ventas que quedan registradas en el Voucher para este ejemplo V000007, y al presionar el icono
superior izquierdo que dice “SII Libro” este genera en SII el libro de ventas del mes de julio de
2016.

En este ejemplo vemos que el Libro de Ventas de Julio esta enviado en el estado de “Enviado por
revisar estado” y una vez que SII lo revise este cambiara al estado de “Envió de Libro Aceptado Cuadrado”

Para el caso del auxiliar de Compras el sistema tiene un aplicativo que permite capturar los DTE de
compras que sean enviados desde el Portal Mipyme y desde otros Software de mercados,
permitiendo la captura automática de los DTE, como vemos en el siguiente ejemplo:

Como vemos aparece el tipo de documento DT, Número de Documento, Fecha, RUT, Razón Social,
Neto, Exento, IVA Total, Icono DTE (este permite visualizar una copia del DTE recibido), Respuesta

de Intercambio, Repuesta Comercial, Respuesta de Mercadería, Traspaso Auxiliar (a que periodo
del libro de compra será transferido), número interno en el libro de ventas, Estado Intercambio,
Estado Comercial, Estado Mercadería y la cuenta que usted desee asociar a la compra.

Para el caso del Libro de Compras AyH Soft genera automáticamente en SII este Libro. Una vez
terminado un mes de proceso, se debe contabilizar las compras que quedan registradas en el
Voucher para este ejemplo C000007, y al presionar el icono superior izquierdo que dice “SII Libro”
este genera en SII el libro de Compras del mes de julio de 2016.

Como podemos ver este sistema no sólo emite todos los tipos de DTE, sino que captura los DTE de
compras, permite digitar las compras de documentos emitidos por proveedores sin sistema de FE,
además de enviar los Libros de Compra y Venta.

