Libros Contables Electrónicos

Herramienta completa para la generación y ﬁrma de
Libro Diario, Libro Mayor, Resumen Diario, Resumen
Mayor, Balance y Diccionario.
Ventajas
Facilidad para interactuar con archivos Excel de
entrada con informaciones de libros diarios, previa
evaluación del personal indicado. Incluso es
posible para usted trabajar con formatos de Excel
de Libros Diarios previamente deﬁnidos e
implementados para otras empresas que usan
nuestro software.
Permite generación off-line de Libros Contables
Electrónicos ﬁrmados, es decir, usted puede
generar los libros sin necesidad de Internet. Los
envíos requeridos por el SII son realizados de
manera manual por el cliente.
Permite generación de libros contables de períodos
anteriores al año actual previa autorización (si es
necesaria) de parte del SII.

Permite evitar el uso de papel para la impresión y
presentación de los Libros Contables Electrónicos,
ya que éstos son enviados al SII en formato XML
ﬁrmado para su procesamiento allí.
Permite múltiples instalaciones separadas en un
mismo equipo para distintos RUT de emisor
autorizado de Libros Contables Electrónicos.
Permite generación y ﬁrma de libros de
compra-venta electrónicos para período igual o
anterior a Julio de 2017 para contribuyentes no
electrónicos (es decir, que no emiten documentos
tributarios electrónicos).
Almacenamiento de archivos de respuestas del SII
a los envíos obligatorios, de libros diarios y libros
mayores para clientes que también utilizan nuestro
facturador electrónico.
Soporte anual mediante contrato de mantención
desde el primer año.
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Funcionamiento General
El software recibe tres archivos de entrada:
1. Un archivo con información de un libro diario de
un año especiﬁcado, ya sea en formato Excel
deﬁnido por el cliente y acordado con nuestros
desarrolladores, o en formato TXT generado por el
sistema Eugcom ERP o equivalente.

Una vez ingresados los datos, se generarán
archivos TXT con contenidos del libro diario, libro
mayor, resumen diario, resumen mayor y balance.
Durante la generación de estos archivos, a usted se
le solicitará también los datos de apertura, si es
que no los ha incluido como movimientos en el
libro diario, o si no se tienen datos de apertura.

3. Un archivo en formato Excel con formato ﬁjo con
la deﬁnición vigente del Plan de Cuentas del SII.

Luego, el software le solicitará el Excel de
homologación y la ubicación de los archivos TXT
generados previamente, para la generación de los
XML ﬁrmados, más el archivo de envío obligatorio
ﬁrmado, también XML, con el Resumen Diario,
Resumen Mayor, el Balance y el Diccionario
encapsulados.

Además de eso, el software también solicitará el
año para el cual se desea generar el libro diario.

El software permite medir el intervalo de tiempo
desde el inicio hasta el término de la operación.

2. Un archivo en formato Excel con formato ﬁjo con
el contenido de la Homologación, es decir, la
equivalencia entre las cuentas deﬁnidas por usted
y el plan de cuentas del SII

Compromisos Eugcom

Software
Contamos con una amplia
variedad
de
Software.
Descubre cual se adecúa a las
necesidades de tu empresa.

Capacitación
Entregamos una completa
capacitación para cada uno
de nuestros servicios.

Soporte
Nuestros servicio de soporte
cuenta
con
un
área
especializada garantizando el
respaldo que necesitas.
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