
Periodo: rango de fechas de corte en el que 
entran las órdenes que serán pagadas.
Estado: estado del pago. Puede tener 3 estados:
 Abiertas: estado de cuenta actual.
 Pendientes: estado de cuenta cerrado pero 
pendiente de pago.
 Pagado: estado de cuenta cerrado 
y pagado.
Balance inicial: monto que corresponde a 
periodos de pago anteriores. Siempre es 
neutro (igual a 0) o negativo.
Órdenes: muestra todos los ingresos que
recibes en el periodo del estado de cuenta.
 Ingresos por ventas: ingreso total de las 
ventas del periodo.
 Otros ingresos: otros ingresos que 
pudieras recibir por conceptos diferentes a la 
venta misma (Falabella Flex, por ejemplo,
que se encuentra en desarrollo).
 Comisión sobre devoluciones: reembolso 
del costo de un producto devuelto por el 
cliente (siempre será 0).

Cobros: contiene todos los descuentos 
relacionados a órdenes y servicios.
 Órdenes devueltas: cobro del precio del 
producto cuando éste es devuelto por el
cliente.
 Cobros de operación: son todos los cobros 
relacionados a la venta de un producto que no 
son su valor (shipping, comisiones).
 Cobros extras: todos los cobros de 
servicios (comarketing, por ejemplo) y 
penalizaciones.
Reembolsos: reintegros de cobros, 
comisiones o shipping de órdenes devueltas o 
canceladas, más cobros generados 
incorrectamente.
Cierre: resultado de todos los pagos y cobros 
mostrados en las secciones “Órdenes”, “Cobros” 
y “Reembolsos”.
Pago al vendedor: monto final de tu pago al
término del periodo de corte. 

Podrás consultar tu Estado de Cuenta desde 
Falabella Seller Center en la sección “Finanzas”. 

En esta sección encontrarás 
3 pestañas, donde tendrás disponible 
diferente información: 

Estado de Cuenta: es la sección principal en que encontrarás los datos históricos tu 
cuenta según cada corte de períodos de pago.  

Resumen de órdenes: muestra el historial de todas las órdenes que has recibido desde 
que iniciaste tus ventas en falabella.com a través de Falabella Seller Center.

Resumen de transacciones: es el historial de todas las transacciones (pagos/cobros) 
que has tenido en tu cuenta.

¿cómo leer 
tu estado de cuenta?
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Ventas en proceso falabella.com: 
aquí podrás ver el monto de ventas 
confirmadas en Falabella Seller 
Center, que aún no forman parte de 
tu liquidación.

Saldo a liquidar: es el monto de las 
ventas entregadas (descontando las 
comisiones), que están en proceso 
de ser incorporadas a la cuenta 
Fpay. 

Saldo disponible: es el monto 
disponible en tu cuenta Fpay 
que puedes transferir a tu cuenta 
bancaria sin costo, cuando 
lo desees.

Calendario dividido por cortes 
diarios de pago.

Información detallada de cada 
corte.

Tooltips o botones de información 
que te ayudarán a entender el 
detalle de los pagos y cobros.
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Descarga todas las transacciones 
del corte para conocer el detalle.

Reporte completo de ventas, 
cobros, ajustes de cada corte 

semanal.
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conociendo la sección 
estado de cuenta 01

información de 
cada periodo de pago02

En Resumen de órdenes puedes ver el detalle de tus órdenes, y filtrarlas por Descripción, Fecha de 
orden, Producto, Estado del pago, Órdenes, Tipo de envío y Estado de la orden (Order status). 
Puedes descargar un archivo que contendrá el detalle de las transacciones (abonos, retenciones y ajustes 
efectivos hechos durante la el periodo consultado en el filtro). 

Detalle de tu reporte de ventas

Para descargar tus Reportes de Ventas, 
selecciona la semana que quieras 
consultar desde la columna izquierda
y luego haz clic en el botón “Reporte de ventas”, 
que está en la esquina inferior 
derecha del recuadro.

Luego anda hasta la sección “Exportar”, donde podrás descargar
tu reporte haciendo clic en el link “Download”.

Al abrir tu archivo de Reporte de Ventas, 
encontrarás 2 hojas o pestañas. 

En la pestaña “Sales Overview” podrás ver un resumen 
tomando en cuenta toda la información que existe entre 

las fechas que contempla el informe. 

revisa el detalle sobre todo lo que encontrarás 
al descargar y abrir tu reporte de ventas

descarga 
tus reportes03
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En la sección Resumen de transacciones puedes hacer búsquedas específicas de los movimientos que 
generó cada orden. Filtra por el criterio de búsqueda que desees: Estado, Descripción, Rango de fechas, 
Transaction Nr, Tipo, Estado del pago, Order Nr, Producto, Moneda.
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https://www.falabellasellers.com/descarga-tus-reportes-de-ventas
https://

