
                                                   Caracas, 13 Noviembre 2019 

 

Estimado Cliente LARGENT, 

 

Nos dirigimos a Usted en esta oportunidad a fin de aclarar las dudas que han surgido con ocasión de 

la comunicación emitida por PDVSA el día 11 Noviembre 2019, en referencia a la nueva “Política 

para comercialización de combustible de aeronaves Jet-A1 y Av-Gas”. 

A continuación, listamos las preguntas y respuestas, esperando le sean de utilidad:  

 

1. ¿La empresa Largent Fuels continúa prestando los servicios regulares para despacho de 

combustible en todos los aeropuertos de Venezuela, para vuelos nacionales e internacionales? 

Si, Largent Fuels continua regularmente las operaciones de despacho de combustible en 

cualquier aeropuerto de Venezuela para vuelos nacionales e internacionales, como lo ha 

venido haciendo con sus clientes desde sus inicios. 

 

2. ¿Para qué tipo de aeronaves aplica esta normativa de precios? 

La normativa de precios establecida por PDVSA a partir del 13/11/2019 aplica para 

Aeronaves de uso privado con bandera nacional, para vuelos nacionales e internacionales. 

 

3. ¿Cuál es el precio de combustible que será aplicado a los consumos, para vuelos nacionales 

e internacionales? 

El precio de combustible que PDVSA aplicará a los consumos en cualquier aeropuerto de 

Venezuela, ya sea para vuelos nacionales e internacionales, será el precio de combustible 

internacional expresado en dólares (US$).  

Para facturación matricula nacionales, vuelo nacional se utilizará el “precio internacional 

de la semana correspondiente”, convertido a bolívares a la tasa cambiaria promedio diario 

fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV), para el día en que fue efectuado el 

consumo de combustible por el cliente.  

Para facturación matricula nacional, vuelo internacional se utilizará el precio en dólares 

semanal igual como hemos trabajado hasta la fecha. 

 

 



Para facturación matricula internacional, vuelo nacional o internacional se utilizará el 

precio en dólares semanal igual como hemos trabajado hasta la fecha. 

 

4. ¿Cómo será el mecanismo de fijación del Precio Internacional del combustible de aeronaves 

por PDVSA, a partir del 13/11/2019? 

PDVSA anunciará el Precio Internacional para el combustible de aeronaves (Jet-A1 y Av-

Gas), expresado en dólares, con frecuencia semanal; los precios nacional Bolívares, con 

frecuencia diaria podrán consultar sus precios a través de la página web 

www.largentfuels.com en la aplicación A2A. 

 

5. ¿En qué moneda se realizarán los montos de prepago a Largent Fuels?  

Los montos prepagos a cuentas de clientes de Largent Fuels serán recibidos en dólares 

(transferencia bancaria, Zelle, Tarjeta de crédito o cheque) o en bolívares (transferencia 

bancaria al Banco Banesco) según lo acordado con el cliente. El monto prepago es calculado 

de acuerdo a su volumetría, el tipo de combustible de la aeronave y la tasa BCV del día. 

Para garantizarle el suministro de combustible, su cuenta debe contar con un monto 

prepago disponible. 

 

6. ¿Las facturas de Largent Fuels por concepto de consumos de combustible, deberán ser 

pagadas únicamente en bolívares?  

La facturación de Largent fuels a sus clientes, por concepto de los consumos de combustible 

(vuelos nacionales) será expresada en bolívares y descontadas de su monto prepago. Las 

facturas (vuelos internacionales) serán expresados en dólares y descontada de su prepago. 

Los pagos de combustible, serán recibidos por Largent Fuels según lo acordado con el 

cliente, ya sea en dólares (transferencia, Zelle, Tarjeta de crédito o cheque) o en bolívares 

(transferencias al Banco Banesco). 

 

7. ¿Los consumos nacionales realizados antes del 13/11/2019 serán facturados en bolívares y 

cual será el precio de combustible aplicado a dichos consumos? 

La nueva normativa de PDVSA no aplica para los consumos de combustible realizados 

antes de la fecha 13/11/201. En este sentido, los consumos efectuados en fecha previa al 

13/11/2019, serán facturados con el “precio nacional en bolívares” correspondiente a la 

fecha del consumo, y serán pagados según lo acordado con el cliente.  

  

Aceptamos pagos en bolívares mediante cheque o transferencia a nuestra cuenta bancaria:  

http://www.largentfuels.com/


 
 

Aceptamos pagos en dólares, ya sea via Zelle, cheque, tarjeta de crédito o transferencia a 

nuestra cuenta bancaria: 

Beneficiary:                         LARGENT FUELS USA LLC 

Beneficiary full address:        610 SW 34th Street Suite 201 

                                                  FORT LAUDERDALE, FL 33315-3571 

Bank:                                        BANK OF AMERICA 

ABA:                                         026009593 

SWIFT:                                    BOFAUS3N 

ROUTING NUMBER:           063100277 

Account Nº:                             898072823058 

Bank address:                         7250 NW 107th Avenue 

                                                   Doral, FL 33178, Estados Unidos 

 

Aceptamos pagos en bolívares al cambio en dólares, a la tasa del día BCV. 

 

Favor enviarnos el soporte de pago a la siguiente dirección de correo:  

info@largentfuels.com 

https://maps.google.com/?q=1100+LEE+WAGENER+BLVD+STE+206+%0D+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+FORT+LAUDERDALE,+FL+33315&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7250+NW+107th+Avenue+%0D+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0+%C2%A0Doral,+FL+33178,+Estados+Unidos&entry=gmail&source=g
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