
 

 

Anexo I  

Estados de Situación Financiera 2019-2020 

 

Informe Económico Evento Jamboree USA 2019 

Dirección de Administración y Finanzas 

Movimientos Scout del Uruguay 
 

Consejo Directivo 

Directores Institucionales 

Miembros del MSU en General 

 

 

El presente informe tiene como propósito detallar el comportamiento financiero de las 

cuentas bancarias de la institución constituidas en Banco República Oriental del Uruguay 

(BROU): Tesorería CC-MN 001762259-00001, Eventos CA -ME 001762259-00003 y Tesorería CA 

-ME 001762259-00002. Esto con la finalidad de poder explicar las recaudaciones y gastos que 

se suscitaron en el desarrollo del Jamboree USA 2019. 

Toda la información aquí detallada proviene de extractos bancarios y de toda la información 

proporcionada al Área de Administración y Finanzas, la cual fue ingresada al Programa 

Contable Zureo. Toda esta información está reflejada en los Estados de Situación Financiera 

2018 – 2019 y 2019 – 2020 de manera no detallada.  Dicha falta de detalle es producto de la 

falta de comprobantes que explicaran diversos movimientos provenientes de recaudaciones 

por parte de los participantes, así como de gastos para dicho evento. 

Es de vital importancia destacar que, durante la planeación y el desarrollo, la delegación no 

contó con un debido control ni un protocolo administrativo contable con el cual poder 

desarrollar una mejor rendición. 

 

Recaudación Participantes 

El primer ingreso destinado al Jamboree USA, a la cuenta Eventos CA -ME 001762259-00003, 

se da el 3 de agosto del 2018. Los últimos depósitos realizados por parte de participantes 



 

 

fueron hechos el 22 de julio de 2019. Hasta esa fecha se habían recaudado un total de U$S 

168,190.31 (ciento sesenta y ocho mil ciento noventa dólares americanos con treinta y un 

céntimos). 

 

Rifa Jamboree USA 

En la búsqueda de información relevante a los movimientos bancarios de todo lo concerniente 

al Jamboree USA, se encontraron depósitos de fondos por venta de rifas en la Cuenta 

Corriente Pesos del MSU CC-MN 001762259-00001. El total de estos depósitos es de U$S 

867.84 (ochocientos sesenta y siete dólares americanos con ochenta y cuatro céntimos). 

 

Gastos del Evento 

Dentro de este apartado, debido a que no contamos con ciertos comprobantes por la 

naturaleza de los gastos (boletos de metro, compras directas en efectivo sin comprobantes, 

etc.) tomamos como Jamboree Gasto todo aquel egreso de fondos de la cuenta Eventos CA -

ME 001762259-00003 indicado como JAMBOREE GASTO y de la cuenta Tesorería CA -ME 

001762259-00002 indicado como compra de premios para RIFA JAMBOREE USA.  

*Cabe destacar que, en este apartado en específico, no tomaremos en cuenta las transacciones 

por pago de pasajes de retorno a Uruguay de los participantes que quedaron varados debido a 

problemas de itinerarios. Este tema se tratará en un punto aparte. 

El primer gasto se registra el 27 de noviembre del 2018 y el último el 31 de julio del 2019 con 

un total desembolsado en gastos de U$S 139,686.19 (ciento treinta y nueve mil seiscientos 

ochenta y seis dólares americanos con diecinueve céntimos). 

 

Detalle Cuenta Origen Bancaria USD 
Recaudación 
Participantes 

Eventos CA -ME 001762259-00003 168,190.31 

Rifa Jamboree USA Tesorería Pesos CC-MN 001762259-00001 867.84 

Premios Rifa Jamboree Tesorería Dólares CA -ME 001762259-00002 -2,051.00 

Jamboree Gastos Eventos CA -ME 001762259-00003 -139,686.19 

Gastos Extras Tesorería Dólares CA -ME 001762259-00002 -1,010.00 

Compra de Pasajes  Eventos CA -ME 001762259-00003 -20,000.00 



 

 

Saldo al 05/08/2019 6,310.96 

 

 

Pasajes de Retorno a Uruguay 

El día 5 de agosto del 2019 se dieron movimientos entre dos cuentas bancarias. Desde la 

cuenta Eventos CA -ME 001762259-00003 se transfieren U$S 20,000.00 (veinte mil dólares 

americanos) a la cuenta Tesorería CA -ME 001762259-00002. El segundo movimiento es el 

pago desde la cuenta Tesorería CA -ME 001762259-00002 de los pasajes aéreos por un monto 

de U$S 57,501.96 (cincuenta y siete mil quinientos uno dólares americanos con noventa y seis 

céntimos).  

Con estos dos movimientos detallados, se determina que de las arcas del MSU - no destinadas 

para el Jamboree USA - se asignan U$S 37,501.96 (treinta y siete mil quinientos uno dólares 

americanos con noventa y seis céntimos) para completar el total del monto necesario para la 

compra de los pasajes de retorno a Uruguay.  

 

Detalle Cuenta Origen Bancaria USD 

Compra de Pasajes  Eventos CA -ME 001762259-00003 -20,000.00 

Compra de Pasajes Tesorería Dólares CA -ME 001762259-00002 -37,501.96 

Saldo al 05/08/2019 -57,501.96 

 

 

Reembolsos Pasajes de Retorno a Uruguay 

A partir del 26 de agosto del 2019 se comenzaron a recibir pagos por parte de los padres de 

familia o los propios participantes a manera de reembolsos por los pasajes adquiridos para su 

retorno a Uruguay. El monto total de dichos reembolsos hechos a cuenta Eventos CA -ME 

001762259-00003 al 26 de febrero del 2020 asciende a U$S 26,221.88 (veintiséis mil 

doscientos veintiún dólares americanos con ochenta y ocho céntimos).  

Es entonces, que el monto del total abonado que aún no se recupera asciende a U$S 31,280.08 

(treinta y un mil doscientos ochenta dólares americanos con ocho céntimos). 

 



 

 

Detalle Cuenta Origen Bancaria USD 
Pasajes Tesorería Dólares CA -ME 001762259-00002 -57,501.96 

Reembolsos Pasajes Eventos CA -ME 001762259-00003 26,221.88 

Saldo al 28/02/2021 -31,280.08 

 

 

Movimientos Sin Comprobante 

En los extractos bancarios de la cuenta Eventos CA -ME 001762259-00003 se encontraron 

ingresos y egresos sin comprobantes. De acuerdo a las cantidades depositadas se tomaron 

como reembolsos por compra de pasajes de retorno, en el caso de los ingresos. El monto de 

los gastos sin comprobante asciende a U$S 2,608.94 (dos mil seiscientos ocho dólares 

americanos con noventa y cuatro céntimos). 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

- Establecer protocolo y método de trabajo para eventos tanto nacionales como 

internacionales, donde el área de Administración y Finanzas acompañe el 

desarrollo administrativo contable de dichos eventos. 

- Detallar el destino de cada transacción bancaria. 

Es deber del Tesorero Nacional o del responsable de la cuenta bancaria, dejar 

detallado para qué es cada transacción al momento de realizarla, de manera que 

aparezca en el extracto bancario, o en su efecto comunicar al Administrativo 

contable el destino de las transferencias realizadas, así como hacer llegar el 

comprobante correspondiente. 
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