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¿Facturación electrónica?

Ley 19.799
Documentos y firma

Ley 20.727
Facturación



  

http://www.sii.cl/factura_electronica/ley/ley_fe_20727.htm

~ 1.000.000
MiPyMEs

¿Quiénes se ven afectados?

~ 200.000
PyMEs

http://www.sii.cl/factura_electronica/ley/ley_fe_20727.htm


  

¿Qué necesito?

Impresora

Software de facturación

Acceso a InternetComputador

Firma electrónica Postular y certificar*



  

Software
SII

Software
mercado

Integración y
Funcionalidades

:-(

Costos y
Dependencia

:-(

¿Alternativas de software?



  

¿Cuál es el ciclo de vida del DTE?

SII

Cliente

Empresa Emite
DTE

Recibe y
responde

Imprime e
intercambia

Acepta y
almacena

Almacena

https://wiki.libredte.cl/doku.php/faq/sii/dte 

Solicita
CAF

Asigna
CAF

https://wiki.libredte.cl/doku.php/faq/sii/dte


  

¿Funciones críticas a considerar?

Almacenamiento
controlado de CAF

Asignación única de
folios autorizados

Respaldo de DTE e
información generada

Envío de documentos
al SII

Intercambio entre
contribuyentes

Control estados de
envío del SII



  

¿Funcionalidades deseables?

Indicadores y
estadísticas

Ventas a
crédito

Integración con
otros sistemas

Propuesta impuestos
mensuales

Mantenedor
de productos

Notificaciones
automáticas



  

¿Independencia del proveedor?

Poder mover entre
proveedores los
datos históricos
de facturación

¡fácilmente!



  

LibreDTELibreDTE

Biblioteca Módulo Web



  

Tecnologías y software usados con LibreDTE



  

Casos de uso asociados al ciclo de vida de un DTE



  

Integración utilizando la biblioteca de LibreDTE

Aplicación empresa
Lenguaje PHP

LibreDTE
Biblioteca

Internet

¡Licencia de la aplicación
de la empresa debe ser

compatible con AGPL v3!



  

Integración utilizando la aplicación web oficial de LibreDTE

Aplicación empresa
“Cualquier” lenguaje

LibreDTE
Aplicación web

Internet

Se consumen los
servicios web a

través de Internet



  

Integración utilizando la aplicación web liberada de LibreDTE

Aplicación empresa
“Cualquier” lenguaje

LibreDTE
Aplicación web

Internet

Se consumen los
servicios web a
través de la red
de la empresa



  

Diagrama de secuencia para emisión de un DTE usando los servicios web



  

¿Cómo generar el XML?

<root>
    <nodo1>A</nodo1>
    <nodo2>B</nodo2>
</root>

¿Qué alternativas tenemos para crear el XML?



  

¿Cómo generar el XML?

$xml = ‘<raiz>’;
$xml .= ‘<nodo1>’.$valor1.’</nodo1>’;
$xml .= ‘<nodo2>’.$valor2.’</nodo2>’;
$xml .= ‘</raiz>’;

$plantilla = ‘<raiz>
<nodo1>{valor1}</nodo1>
<nodo2>{valor2}</nodo2>
</raiz>’;
$xml = str_replace(

[‘{valor1}’, ‘valor2’], [$valor1, $valor2], $plantilla
);

Concatenar

Plantilla en variable

¡No!

¡No!



  

¿Cómo generar el XML?

$plantilla = file_get_contents(‘plantilla.xml’);
$xml = str_replace(
    [‘{valor1}’, ‘valor2’], [$valor1, $valor2], $plantilla
);

$xml = new DomDocument();
$root = new DOMElement('root');
$xml->appendChild($root);
$root->appendChild(new DOMElement('nodo1', $valor1));
$root->appendChild(new DOMElement('nodo2', $valor2));

¡No!Plantilla desde archivo

Crear DomDocument por cada tipo de XML

¡No!



  

Generación de XML versión final

$XML = new \sasco\LibreDTE\XML()->generate([
    'root' => [
        'nodo1' => $valor1,
        'nodo2' => $valor2,
    ]
]);

{
    "root": {
        "nodo1": “A”,
        "nodo2": “B”
    }
}

<root>
    <nodo1>A</nodo1>
    <nodo2>B</nodo2>
</root>

Método “generate” ~ 40 líneas de código



  

Observaciones respecto a la generación de los XML

UTF-8UTF-8 ISO-8859-1

JSON Clase XML XML

También es posible pasar de XML a JSON



  

Observaciones respecto a la generación de los XML

[
    ‘root’ => [
        ‘nodo1’ => false,
        ‘nodo2’ => 2,
        ‘nodo3’ => ‘hola’,
    ],
]

[
    ‘root’ => [
        ‘nodo2’ => 5,
        ‘nodo4’ => null,
    ],
]

+

[
    ‘root’ => [
        ‘nodo1’ => false,
        ‘nodo2’ => 5,
        ‘nodo3’ => ‘hola’
        ‘nodo4’ => null,
    ],
]

<root>
    <nodo2>5</nodo2>
    <nodo3>hola</nodo3>
    <nodo4/>
</root>



  

¿Cómo construyo un DTE?

[
    {
        "Encabezado": {
            "IdDoc": {
                "TipoDTE": 33,
                "Folio": 1
            },
            “Emisor”: { … }
            “Receptor”: { … }
        },
        "Detalle": [
            {
                "NmbItem": "Producto A",
                "PrcItem": 10000
            }
        ]
    }
]

Proceso de normalización:

● Añade índices mínimos en orden.
● Descuentos o recargos del item.
● Monto total del item.
● Impuestos adicionales.
● Descuentos o recargos globales.
● Cálculo del IVA.
● Cálculo de totales.

¡Índices en objeto
JSON son los tags

de los XML oficiales!



  

“This is a long, complicated document; not for the faint-hearted”

“horrendous effort required to make XML-Dsig work”

http://www.cryptosys.net/pki/xmldsig-ChileSII.html 

¿Cómo timbrar y firmar el DTE?

$Folios = new \sasco\LibreDTE\Sii\Folios(file_get_contents('33.xml'));
$Firma = new \sasco\LibreDTE\FirmaElectronica($config['firma']);

$DTE = new \sasco\LibreDTE\Sii\Dte(json_decode(‘...’));
$DTE->timbrar($Folios);
$DTE->firmar($Firma);

http://www.cryptosys.net/pki/xmldsig-ChileSII.html


  

¿Cómo se genera el XML y se hace el envío al SII?



  

¿Cómo se genera el PDF?

Parámetros:

Arreglo con datos

String con timbre



  



  

Desarrollo básico biblioteca Desarrollo básico módulo

4 semanas 3 semanas

22/8 al 18/9 2/11 al 24/11



  

¡Gracias!

¿Preguntas?

https://libredte.cl

¿Asesoría o soporte? libredte@sasco.cl

https://libredte.cl/
mailto:libredte@sasco.cl
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