
Tareas de contabilidad

Tareas diarias

o Registre los recibos de ventas o cree facturas para los clientes

o Aplicar pagos de clientes

o Registre los recibos de débito, cheques y gastos de tarjetas de crédito en consecuencia por cuenta (es

decir, cuenta corriente general, American Express, caja chica, etc.)

o Registre los depósitos y transferencias

o Abrir correo y registrar facturas entrantes

o Actualice sus libros de acuerdo con el banco en línea en QuickBooks Online (confirme o agregue según

sea necesario)

Semanalmente

o Revise el reporte de Accounts Payable (Cuentas por Pagar) y prepare las facturas que estén listas para

pagarse.

o Pagar facturas y tenerlas listas para firmar o pagar en línea

o Archivar facturas de proveedores y registros de pagos

o Revisar el flujo de caja previsto

o Preparar informes de reembolsos y emitir cheques según sea necesario

o Archivar todos los registros en consecuencia

Mensualmente

o Realizar pagos anticipados de los impuestos (Sales tax) sobre las ventas que vencen el día 24 del mes

anterior (si corresponde)

o Conciliar cuentas bancarias y de tarjetas de crédito



Tareas de contabilidad

o Revise las pérdidas y ganancias en comparación con el presupuesto y los años anteriores (una vez que

se hayan registrado todos los recibos de efectivo y se hayan conciliado todas las tarjetas bancarias y de

crédito)

o Sugerencia: Vea el mes actual en comparación con el año anterior y YTD en comparación con el año

anterior.

o Revise el inventario y registre el ajuste en QBO según sea necesario

Trimestralmente

o Presentar y pagar los impuestos sobre las ventas trimestrales que vencen el último día del mes

siguiente al final del trimestre (consulte las fechas de presentación de la hoja de impuestos sobre las

ventas y el uso)

o Consulte con el Contador de impuestos sobre los pagos estimados trimestrales haya revisado y

aprobado todas las finanzas

Anualmente

o Proporcionar registros de auditorías de responsabilidad y compensación de trabajadores según sea

necesario por períodos de póliza

o Revisar el análisis de inventario de fin de año

o Revisar los informes financieros de todo el año para proporcionarlos al Contador Fiscal (Preparador de

Impuestos) para la preparación de la declaración de impuestos.

o Revise las declaraciones de impuestos antes de finalizar la presentación


