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I. INTRODUCCIÓN 
 
Con motivo de las elecciones de Comité Ejecutivo, me corresponde en mi carácter de 
Tesorera de esta Asociación Venezolana de Derecho Marítimo electa para el periodo 2019-
2022, presentar para su aprobación el Balance General y Estado de  Ingresos y Egresos de 
esta Asociación para el periodo señalado. Por cuanto el último Informe de Balance General 
presentado por esta Tesorería tuvo corte al 1 de marzo 2021. 
 
En virtud de lo anterior, es que les presento formalmente hoy día a esta Asamblea de 
Miembros presidida por el Dr. José Sabatino un Informe de mi gestión hasta la fecha: 
 

II. CMI 
 
El pago al CMI correspondiente al año 2022, ya se realizó por lo que podamos afirmar que 
a la fecha de este Informe, nada adeuda la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo al 
CMI por ningún concepto. 
 

III. PLATAFORMAS DE PAGO DISPONIBLES 
 
Actualmente la Asociación cuenta con las siguientes plataformas de pago: 
 

i. Dólares por la plataforma PAYPAL       paypal.me/avdmtesoreria 
ii. Dólares en efectivo entregados a la Tesorería en Caracas, o 

iii. Por transferencia bancaria: Solo en bolívares, de acuerdo al tipo de cambio de 
referencia para el día del pago tal como se publica en la página web del Banco 
Central de Venezuela (www.bvc.org.ve), en la siguiente cuenta bancaria: 
Beneficiario:      Asociación Venezolana de Derecho Marítimo 
RIF:                       J300841669 
Banco:                 Provincial 
Cuenta Núm.:    0108-0002-15-0100002273 

 
Por favor recuerden los Miembros que las comisiones bancarias y/o de PAYPAL deben ser 
asumidas por ellos en cada transacción. 
 

IV. ANUALIDAD MEMBRESÍA 
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Se le hará entrega al nuevo Tesorero electo el acceso y control del correo electrónico 
institucional de este departamento. En el cual existe evidencia y se mantienen registrados 
todos los intercambios correspondientes a los fondos recibidos y pagos realizados por esta 
Tesorería en los últimos años. Por favor exhortamos a todos los Miembros a siempre utilizar 
como medio de comunicación dicho correo, el cual es el único correo oficial de la Tesorería. 
 
Se ha mantenido una fluida comunicación con los Miembros activos de la Asociación, 
informándolos constantemente de las distintas formas de pago y deudas pendientes. A la 
fecha de este informe, podemos anunciar que contamos con un compromiso indiscutible 
de nuestros Miembros: 
 
Año 2019: cumplimiento de pago 100% 
Año 2020: cumplimiento de pago 97% 
Año 2021: cumplimiento de pago 90% 
Año 2022: cumplimiento de pago 46% 
 
No obstante, a pesar del compromiso de una gran mayoría de los Miembros, se mantiene 
un pequeño grado de morosidad. Por ello este Comité Ejecutivo asumiendo sus funciones 
de conformidad con lo previsto en los Estatutos de esta Asociación Venezolana de Derecho 
Marítimo en su Clausula Séptima, procederá en esta Asamblea de Miembros a presentar 
para su aprobación la cancelación de las Membresías que a la fecha sostengan más de 2 
anualidades vencidas. Aun cuando los Estatutos establecen que con una sola anualidad 
vencida sería suficiente la cancelación de la Membresía. 
 

V. REVISTAS  
 
Se realizaron los últimos pagos de la Revista 15 y tuvimos ingresos por patrocinios 
pendientes y venta de la Revista.  
 
Para la emisión de la Revista No. 16 de la Asociación, se recibió el auspicio de varias 
personas jurídicas y naturales del sector marítimo, quienes acudieron amablemente con sus 
aportes y cuyos logos fueron incluidos en dicha publicación. Ya se hicieron todos los pagos 
correspondientes a la edición y diagramación y edición para publicación en Amazon. 
 
En estos momentos, se pueden adquirir amabas Revistas en Amazon a un costo de USD 25 
cada una.  
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VI. LIBRO 200 AÑOS CORTE DE ALMIRANTAZGO 

 
Se mantienen los ingresos por ventas del Libro de los 200 años de la Corte de Almirantazgo. 
A la fecha están disponibles 4 ejemplares del libro para la venta, el cual está fijado en USD 
25 por ejemplar y cuyo pago representará un ingreso adicional para la Asociación.  
 

VII. LIBRO XX ANIVERSARIO DE LA LEGISLACIÒN ACUÀTICA 
 
Se realizó la publicación del libro XX Aniversario de la Legislación Acuática, el cual recogió 
un importante número de patrocinios y que fue presentado en el evento del 25 de 
noviembre del año 2021 en la Quinta Samambaya.  Se realizaron todos los pagos para la 
edición y emisión del libro y su publicación en Amazon.  
 
El evento de los XX años de la Legislación Acuática, conto con la presencia de un número 
importante de Miembros. El evento tuvo lugar en Caracas, en la Quinta Samambaya el día 
25 de noviembre, contando con un panel de especialista quienes nos deleitaron con sus 
ponencias. Todos los gastos de este evento fueron por cuenta de la Asociación Venezolana 
de Derecho Marítimo, a través de fondos propios y patrocinios. Igualmente se aprovechó la 
oportunidad para honrar con la Orden Francisco Javier Yánez, a varios especialistas en la 
rama del Derecho Marítimo. 
 

I. OTROS GASTOS 
 
Se contrató a través de un proveedor extranjero la producción de las medallas para la Orden 
Francisco Javier Yanes.  
 
Asimismo, se realizó un último pago pendiente por concepto de servicios de página-web.  
 

II. BALANCE GENERAL 
 
A continuación presentamos el balance general de los activos y pasivos de la Asociación 
desde marzo 2021 hasta marzo 2022.  
 
Al cierre del año 2020 la Asociación mantenía un balance positivo de USD 3.351,20. Una vez 
consolidados todos los pagos en divisas y en moneda local. Para el año 2020, luego de 
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realizados todos los gastos comentados y realizadas las cobranzas respectivas, la Asociación 
a la fecha mantiene un balance positivo de USD 2.796,21 
 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE DERECHO MARÍTIMO                                                                   
MONTOS TOTALES TESORERIA AL CIERRE AÑO 2021 

 
 

Fondos Cierre 2020 $3.351,20   

MEMBRESÍAS AVDM 2019 (Usd) $200,00   
MEMBRESÍAS AVDM 2020 (Usd) $500,00   
MEMBRESIA AVDM 2021 (Usd) $1.460,00   
MEMBRESIA AVDM 2022 (Usd) $1.225,00   
      
MEMBRESIA AVDM 2020 (Paypal) $100,00   
MEMBRESIA AVDM 2021 (Paypal) $850,00   
MEMBRESIA AVDM 2022 (Paypal) $350,00   
      
MEMBRESIA AVDM 2019 (Bs) $93,00   
MEMBRESIA AVDM 2020 (Bs) $93,00   
MEMBRESIA AVDM 2021 (Bs) $758,00   
MEMBRESIA AVDM 2022 (Bs) $180,00   
      
Gastos EVENTO XX AÑOS LEGISLACIÓN   $2.663,00 
PATROCINIO LIBRO y EVENTO XX años Legislación. Usd $1.800,00   
PATROCINIO LIBRO y EVENTO XX años Legislación. PAYPAL $741,60   
Gastos Revista 16   $866,59 
Gastos Libro XX AÑOS LEGISLACIÓN   $1.441,00 
Avance pago solicitud libros y revistas para la venta   $496,00 
Ingresos Libro XX Aniversario y Revista 16 $60,00   
Reventa de Insumos Evento $129,00   
GASTO MEDALLAS ORDEN FRANCSICO YANES   $574,00 
PATROCINIO o VENTA REVISTA 15 (Paypal) $36,00   
PATROC o VENTA REVISTA 15 (Usd) $192,00   
PATROC o VENTA REVISTA 15 (Bs) $31,00   
GASTOS PAG WEB Capt. PEÑA   $149,00 
GASTOS REVISTA 15 (Paypal)   $139,00 
GASTOS REVISTA 15 (Usd)     
GASTOS ZOOM (Paypal)     
AHORRO LIBRO 200 AÑOS (Usd) $25,00   
AHORRO LIBRO 200 AÑOS (Paypal) $50,00   
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Gastos Tutarjetavip   $460,00 
Gastos Diseño Logo y otros   $150,00 
GASTOS CMI 2021 y 2022 (Usd)   $2.490,00 

 $12.224,80 $9.428,59 

TOTAL GENERAL TESORERÍA AVDM $2.796,21  
 
 
 
Por favor no duden en consultar su estatus o realizar cualquier pregunta o recomendación.  
 
Sin nada más agregar. 
Atentamente, 
 
Cristina Mujica Perret-Gentil 
Tesorera 
 


