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1. Inicio de sesión: Acceda a americanexpress.es/establecimientos  

Si ya dispone de un usuario y de la correspondiente contraseña para 

administrar su Cuenta de Establecimiento online introdúzcalos y 

haga clic en “Iniciar sesión”. Si todavía no se ha dado de alta en la 

gestión online, haga clic en “Registrarse” y siga los tres sencillos 

pasos indicados para crear un nuevo perfil y poder gestionar su 

Cuenta de Establecimiento online. 
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2. Proceso de alta: Después de completar los pasos 1 y 2, llegará 

al paso final “Gestionar finanzas”. Para darse de alta en el 

sistema de gestión online de sus finanzas, active la casilla 

situada junto a la opción “Ver pagos”. En el momento de 

darse de alta, usted dejará de recibir por correo ordinario los 

extractos en papel y estos ya solo aparecerán en su cuenta 

online, por lo que recomendamos revisarlos online con 

regularidad. Si lo desea, puede configurar el sistema para 

que le notifique por correo electrónico cada vez que se 

genere un nuevo extracto de cuenta. 

3. Página de resumen de la cuenta: En el momento de iniciar 

sesión (paso 1), accederá a la página de resumen de su 

cuenta. En el apartado “Pagos”, haga clic en “Ver todos” para 

acceder a todos sus datos financieros. 

4. Multimoneda: Los Establecimientos multimoneda deben 

iniciar sesión en americanexpress.com/euro/merchant 
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1. Resumen de liquidaciones recientes: Muestra un resumen 

acumulativo de los pagos más recientes recibidos de  

American Express durante el mes en curso. Utilice la función 

de despliegue “+” para mostrar los detalles de las diferentes 

deducciones aplicadas antes del pago.  

2. Liquidaciones1: Muestra las liquidaciones pagadas y 

pendientes correspondientes al rango de fechas seleccionado 

(más detalles en la página 8). 

3. Envíos2: Presenta una vista de todos los envíos que usted ha 

realizado a American Express (más detalles en la página 12).  

Guía para la gestión de sus pagos online 

La tabla de resumen de pagos facilita la comprensión de la 

información financiera. Muestra todos sus pagos, envíos, ajustes, 

retrocesiones de cargo y demás tipos de transacciones.  

 

La primera vez que se conecte, verá todas las liquidaciones 

acumuladas hasta ese momento en todas las ubicaciones durante 

el mes en curso. Con las numerosas herramientas de filtrado 

disponibles a continuación podrá mostrar exactamente la 

información que precisa.  

1 

1Liquidaciones = Importes que le ha abonado American Express (es decir, la suma de todos sus envíos menos los descuentos, las comisiones y las retrocesiones de cargo aplicables).   
2Envíos = Importe total de las transacciones realizadas por usted con Tarjetas American Express durante un determinado periodo de tiempo y comunicadas a American Express.  
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4. Ajustes y retrocesiones de cargo3: Muestra una lista de todas 

las retrocesiones de cargo y demás ajustes aplicados a sus 

envíos (más detalles en la página 14). 

5. Tipos de transacciones : Permite acceder al informe por tipo de 

transacción, que muestra las liquidaciones asociadas a cada 

tipo de transacción, como envíos periódicos, compra con 

tarjeta o cargo online. 

 La barra azul indica qué tabla se está visualizando en ese 

momento (en este ejemplo se encuentra bajo la tabla 

“Liquidaciones”). La barra cambiará de lugar en función de lo 

que el usuario seleccione.   

 

3Ajustes y retrocesiones de cargo = Se trata de retrocesiones de cargo y demás deducciones, como retrocesiones de cargo por falta de respuesta y comisiones, descontadas de los importes que usted 

presentó en su momento. 
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Resumen de pagos con la opción multimoneda   
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Los Establecimientos adscritos a la opción multimoneda 

pueden presentar sus transacciones en múltiples divisas y 

liquidarlas en una o varias divisas. 

La funcionalidad de pagos online es la misma para los 

Establecimientos multimoneda, con la inclusión de algunos 

campos adicionales.  

 

Guía para la gestión de sus pagos online 

1. Divisa: En la tabla de pagos se indican la divisa y el importe 

correspondientes a cada liquidación y envío. Este nivel de 

detalle proporciona la claridad y transparencia que usted 

necesita para comprobar los pagos correspondientes a 

sus envíos.  
1 
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2 

Vista de liquidaciones pagadas  

1. Liquidaciones: Clique para ver una tabla con todos los pagos 

efectuados por American Express a su favor.  

2. Filtrar por estado: Muestra las liquidaciones pendientes (de 

abonar en su cuenta) y las ya pagadas. Para obtener más 

información sobre pagos pendientes, consulte la página 11.  

3. Tabla de liquidaciones: La vista inicial contiene varias columnas 

predeterminadas. Para mostrar más o menos datos, puede 

utilizar las flechas grandes situadas a ambos lados de la tabla 

o la barra de desplazamiento de la parte inferior de la página.   

La categoría de liquidaciones es muy importante, ya que ofrece 

información detallada sobre los pagos pendientes de recibir de  

American Express y los ya recibidos. En este apartado nos  

centraremos en las liquidaciones ya pagadas. Con cada liquidación, 

American Express paga el importe total de todos sus envíos (es 

decir, de todas las transacciones con tarjeta realizadas en su negocio 

en un determinado periodo de tiempo) menos el importe del 

descuento1, los ajustes2 y las coutas o comisiones aplicables. 3 

1Importe del descuento: importe de las transacciones multiplicado por la tasa de descuento 
2Ajustes: incluye comisiones, saldos deudores de meses previos, etc para cuadrar su cuenta 
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Vista de liquidaciones pagadas  

4 

1Importe del descuento: importe de las transacciones multiplicado por la tasa de descuento 
2Ajustes: incluye comisiones, saldos deudores de meses previos, etc para cuadrar su cuenta 

4.   Añadir o quitar columnas: Con esta funcionalidad dispondrá de 

la flexibilidad necesaria para presentar la información en el 

formato que le resulte más útil. Haciendo clic en el signo “+” 

de la columna gris oscura superior podrá añadir datos 

adicionales y personalizar las columnas de la vista de 

liquidaciones pagadas. Para cambiar el orden de las columnas 

en la tabla de resumen, solo tiene que arrastrar y soltar sus 

encabezados a las posiciones deseadas. Estas preferencias 

quedarán guardadas y se volverán a activar automáticamente 

la próxima vez que se conecte. 

5. Obtener más detalles: Al hacer clic en el signo “+” de cualquier 

partida, se mostrarán los envíos incluidos en ese pago. Al 

hacer clic en cualquier partida de los envíos, aparecerá la lista 

de todas las transacciones incluidas en la misma (para más 

información, consulte las páginas 12). 5 



Acceso a los detalles de las transacciones  
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Acceder a la información detallada a nivel de transacción es muy 

fácil. Basta con hacer clic en el signo “+” de cualquier partida para 

desplegarla y mostrar la lista de envíos incluidos en el pago 

efectuado a su favor. Para mostrar la lista de transacciones 

correspondientes a un envío, haga clic en la línea correspondiente.  

1. Envíos: Haga clic en “+” para mostrar la lista de envíos 

incluidos en el pago.  

2. Transacciones: Para mostrar en una ventana emergente la lista 

de transacciones correspondientes a un envío, haga clic en la 

línea correspondiente. Para volver a la vista original, haga clic  

en “X”.  

3. Descargar / buscar transacciones: Permite descargar todas las 

transacciones correspondientes a un período de 7 días en 

lugar de ver esta información a nivel de transacción.  

1 
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Vista de liquidaciones pendientes  

La tabla de liquidaciones puede visualizarse de dos maneras: por 
envíos pagados o por envíos pendientes. 

Guía para la gestión de sus pagos online 

1. Liquidaciones: Haga clic aquí para ver una tabla con todos los 
pagos efectuados por American Express a su favor.  
 

2. Ver liquidaciones pendientes: Para ver todos los envíos 
transmitidos por usted y pendientes de pago por parte de 
American Express, haga clic en el icono “+” situado junto a 
“Pendiente”. Cada envío ocupa una línea propia. 
 

3. Fecha de liquidación prevista: Muestra la fecha que tenemos 
prevista para abonar dicho envío. Esta fecha es orientativa y 
está sujeta a cambios.  
A menudo agrupamos y pagamos varios envíos en una misma 
liquidación, que puede verse en la vista detallada de 
liquidaciones pagadas de la página 8.  
 

 Importe de liquidación previsto: De forma análoga a la fecha de 
pago prevista, este campo muestra el importe de liquidación 
estimado, menos las comisiones y los descuentos aplicables.  
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Esta vista muestra todos los envíos tramitados a American Express 

correspondientes a transacciones de tarjetas efectuadas en su negocio. 

Presenta de forma clara e inteligible el número y el importe total de las 

operaciones aceptadas.  

A diferencia de la tabla de liquidaciones, que muestra los datos a nivel de 

pago individual, esta tabla muestra los datos agregados a nivel de envíos. 

Cada línea corresponde a un envío.  

 

Vista de sus envíos  

1.  Para ver todos los envíos tramitados por usted a American Express y 

correspondientes a transacciones efectuadas en su negocio,  

haga clic en Envíos.  

2.  La tabla de envíos se muestra con las siguientes columnas 

predeterminadas: Nº recibo SOC (resumen de cargos)1, Referencia del 

pago 2, abonos3, número de Establecimiento beneficiario4, número de 

Establecimiento procesador 5, número de transacciones6 y de pago7. 

1Nº de recibo SOC (resumen de cargos) = número  asignado a cada archivo de presentación que usted facilita a American Express  
2Referencia del pago = número único asignado a cada pago que American Express realiza a su favor (puede abarcar varios envíos)  
3Abonos = reembolsos o abonos emitidos por usted a favor de los titulares y que deben deducirse de las presentaciones antes de enviarlas a American Express.  
4Número del Establecimiento beneficiario = ubicación en la que American Express debe abonar todos los pagos correspondientes a la liquidación  
5Número de Establecimiento procesador = ubicación desde  la que se envían las operaciones a pagar por American Express  
6Número de transacciones = número de operaciones efectuadas en su negocio e incluidas en el envío  
7Fecha del pago = fecha en la que se efectuó el pago de sus envío  
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Vista de sus envíos  

3.  Para añadir, quitar o reordenar columnas, haga clic en el botón “+” de 

la columna de color gris oscuro superior. Para modificar el orden de 

clasificación de la tabla, arrastre y suelte los iconos “+” situados junto 

a los tipos de datos.  

Estas preferencias quedarán guardadas y se volverán a activar 

automáticamente la próxima vez que se conecte.    

4.  Si desea ver más detalles desplegando la lista de transacciones de un 

envío, haga clic en la línea correspondiente.     
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Esta vista ofrece una lista clara y práctica de todos sus 

retrocesiones de cargo y ajustes.  

En el caso de pago en neto, los ajustes y retrocesiones de cargo se 

deducen del importe de los envíos antes de efectuar su liquidación. 

Las acciones para navegar por los ajustes son similares a las de 

navegación por liquidaciones y envíos.   

Vista de ajustes y retrocesiones de cargo  

1.  Para ver un resumen de todas sus retrocesiones de cargo, 

comisiones y demás ajustes aplicados a su cuenta, haga clic en 

Ajustes y retrocesiones de cargo. 

2.  De forma análoga a la vista de liquidaciones, los signos “+” y “-” 

permiten desplegar categorías individuales para ver los ajustes o 

retrocesiones de cargo correspondientes.  

3.  Como ocurre con todas las tablas de resumen de pagos, la vista de 

ajustes y retrocesiones de cargo aparece con columnas 

predeterminadas cuando se accede a ella por primera vez. Para ver 

más datos, utilice la flecha hacia la derecha. 
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Vista de ajustes y retrocesiones de cargo  

4.  Para adaptar la vista a sus necesidades, puede añadir, quitar o 

reordenar columnas haciendo clic en el botón “+”. Estas 

preferencias de columnas quedarán guardadas y se volverán a 

activar automáticamente la próxima vez que se conecte.   

5.  Cada línea representa un único ajuste o retrocesión de cargo. La 

tabla de resumen muestra el número y la fecha de la liquidación 

para facilitar  la contabilidad y mostrar a qué envíos y pagos 

corresponden las deducciones.   
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Informe por tipos de transacciones 

El informe por tipos de transacciones permite identificar los 

diferentes porcentajes e importes de los descuentos aplicados a 

los diversos tipos de transacciones o de estructuras.   

1.  Se accede al informe por tipos de transacciones desde las 

categorías de pagos de la parte superior de la página.  

2.  Como en los demás informes, puede añadir, quitar o reordenar 

columnas haciendo clic en el signo “+”.  

3.  Cada línea representa un tipo de transacción diferente. En esta 

tabla se resumen el número de transacciones y los importes 

totales de los envíos y liquidaciones correspondientes a cada tipo 

de transacción (cada línea puede englobar múltiples envíos y 

transacciones). Haciendo clic en cualquier línea podrá ver los 

detalles de la misma.  

4.  Para ver la lista completa de transacciones correspondientes al 

tipo seleccionado, haga clic en esa línea.  

1 
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Ubicaciones y filtro de fechas  
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1. Ubicaciones: Al hacer clic en la ficha “Ubicaciones” se abrirá un menú 

desplegable con una jerarquía en la que figuran todas las ubicaciones 

asociadas a su cuenta. El número y el nivel de las ubicaciones mostradas 

dependerá del número de cuenta indicado en el momento de darse de alta. 

Active o desactive las cuentas cuyos datos financieros desee ver. 

 

En la parte superior de la jerarquía aparece la oficina central. Para acceder 

a los Establecimientos subordinados, despliegue esa ubicación haciendo 

clic en el signo “+”.  

Al principio de la lista aparecerán las ubicaciones activas, mientras que las 

ubicaciones inactivas aparecerán sombreadas en gris. También 

ofrecemos el filtro “Mostrar solo las activas” para ocultar las cuentas 

inactivas. 

2. Búsqueda de ubicaciones: También puede buscar una determinada 

ubicación eligiendo “Buscar” e introduciendo el número de 

Establecimiento  American Express que desea encontrar.  

 

A la hora de visualizar información de pagos, se pueden aplicar filtros a 

cualquiera de las 4 categorías clave: liquidaciones, envíos, ajustes y 

retrocesiones de cargo o tipo de transacción, tanto por ubicaciones como 

por intervalos de fechas. La información financiera mostrada en esta página 

se actualizará cada vez que usted modifique los filtros aplicados. 

Guía para la gestión de sus pagos online 
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18 

3. Filtro de fechas: Clique para filtrar los datos de pagos por sus fechas 

de ejecución. Puede visualizar pagos de los últimos 13 meses. 

Cuando inicie sesión, el sistema le mostrará por defecto los pagos 

ejecutados hasta la fecha durante el mes en curso. 

 

Utilice la herramienta de calendario para seleccionar un rango de 

fechas personalizado. También puede utilizar enlaces rápidos para 

filtrar rápidamente los datos del mes hasta esa fecha, de los 3 

últimos meses, de los últimos 6 meses, del año en curso o del año 

anterior. La herramienta de filtrado por fechas solo utiliza la fecha 

de liquidación (fecha en la que American Express abonó sus envíos).  

 

 

 

Guía para la gestión de sus pagos online 
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Descarga, búsqueda y Cuenta online 
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1. Descargar: Haga clic en “Descargar” para exportar su pantalla 

actual a un archivo en formato .csv, .xlsx o .pdf. Puede 

descargar hasta 5000 registros a la vez y utilizar el menú 

desplegable para seleccionar el rango de datos que desee 

descargar. Por defecto, el sistema descargará las columnas de 

la tabla visibles en ese momento en la pantalla. Haga clic en 

“Personalizar la selección de columnas” para activar o 

desactivar los datos que desee descargar.   

2. Buscar: Permite buscar información de liquidaciones, ajustes, 

retrocesiones de cargo o transacciones. Puede acotar la 

búsqueda por importes, ubicaciones o fechas. Haga clic en 

“Buscar” para actualizar la tabla de resumen y mostrar 

solamente los datos que cumplan sus criterios de búsqueda. 

3. Cuenta online / factura online – haga clic para acceder a su 

cuenta online habitual o factura online habitual  

Además de ver online sus pagos, tiene la opción de descargar, 

buscar o generar su estado de cuenta online o factura online 

Guía para la gestión de sus pagos online 
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