
 \ Aviación ejecutiva simplificada.





En última instancia, la aviación ejecutiva  
es un ejercicio fácil y sin complicaciones. La forma 
más rápida para trasladarse de un punto a otro  
Sin complicaciones. Sin demoras. Simple. 

Entendemos eso. Es por ello que trabajamos incansablemente para entender sus necesidades, y ofrecerle el proceso 

más simple y altamente atractivo de la industria, junto con planes de financiamiento flexibles diseñados para que 

estrene su aeronave y se prepare para volar.

Con más de $2,500 millones de activos administrados y $1000 millones destinados al crecimiento de financiamiento 

de deuda, Global Jet Capital se especializa en soluciones financieras para el mercado de aeronaves ejecutivas. La 

compañía recibe capital de inversionistas privados de clase mundial con experiencia en la industria de la aviación global: 

The Carlyle Group, AE Industrial Partners y FS / KKR Advisor, LLC, una sociedad entre FS Investments y KKR Credit.

Con más de doscientos años de experiencia colectiva y miles de transacciones de aeronaves que nos respaldan, 

contamos con una experiencia única para hacer lo que hacemos. 



Atención enfocada en el lugar a donde necesita ir, no en cómo va a 
llegar ahí.
Nuestros productos financieros están diseñados para ayudarle a optimizar su experiencia de aviación privada durante la vida útil del activo, 

desde la adquisición hasta la colocación y la actualización. Igualmente importante, nuestros programas están diseñados para ofrecer 

opciones, ya sea liberación de capital o disfrutar de la flexibilidad de transición entre aeronaves. Y con más de $2.5 mil millones de dólares en 

activos e incontables años de experiencia en transacciones globales, estamos en una situación única para diseñar planes de financiamiento 

personalizados que están a la altura. Estamos para ayudarte en cada paso del camino.

Preaprobaciones
Negociar con confianza.

Financiamiento de  
pagos progresivos
Minimizar la asignación inicial de capital 

mientras se construye la aeronave.

Arrendamientos operativos
Todos los beneficios de la propiedad.  

Ninguna molestia.

Arrendamientos financieros
Financiamiento de hasta el 100% 

del valor de la aeronave.

Estructuras de deuda  
y préstamo
Términos personalizados y  

tasas competitivas.

Financiamiento de la 
actualización del equipo
Vuele con la tecnología más reciente  

sin desembolso de capital.

Ventas de Aeronaves  
de Inventario
¿Está pensando en su  

siguiente aeronave?  

Tal vez ya la tengamos.

S E R V I C I O S  F I N A N C I E R O S





 \ o bien, podría dejárnoslo a nosotros

Usted podría preocuparse sobre dónde estarán los 
mercados accionarios cuando llegue el tiempo de 
reemplazar su aeronave empresarial y cómo podría  
eso afectar su valor residual; 



El financiamiento de un avión ejecutivo puede ser un proceso complicado, con una serie de aspectos desconocidos en el trayecto. O bien, 

puede ser una cuestión tan simple como ponerse en contacto con nosotros. Con el arrendamiento puro de Global Jet Capital, usted disfrutará 

del uso total de su aeronave sin el desembolso de capital, lo cual le ofrece una verdadera experiencia de propiedad con ninguno de los 

inconvenientes. Al final del arrendamiento, devuelva la aeronave y seleccione la siguiente, sin preocupaciones acerca de valores residuales; 

por no mencionar los mercados económicos globales. Simple.

Ventajas del arrendamiento puro de Global Jet Capital:

- Asignación de capital

- Menor riesgo y gastos predecibles

- Certeza de colocación

- Tratamiento fiscal más eficiente

- Mantenga a su banco para transacciones bancarias

- Mayor privacidad

- Actualizaciones más fáciles

E L  A R R E N DA M I E N TO  O P E R AT I V O  D E  G L O B A L  J E T  C A P I TA L

o bien, podría dejárnoslo a nosotros



V E N TA S  D E  A E R O N AV E S  D E  I N V E N TA R I O

¿Está pensando en su siguiente aeronave? Tal vez ya la tengamos.
El hecho de que Global Jet Capital sea uno de los arrendadores más grandes de la industria de aeronaves ejecutivas significa que también poseemos 

una de las flotas más grandes de aeronaves ejecutivas de modelos recientes con buen mantenimiento de la industria. Las aeronaves que han 

terminado recientemente su arrendamiento pueden ser una opción ideal para quienes consideran una actualización o una adición a su flota. 

Aún más importante, ya sea que usted compre o arriende de nuestra flota, obtiene más que solo una aeronave usada de calidad. Tendrá acceso a 

un equipo especializado y comprometido para asegurar que reciba una experiencia de cliente inigualable, que incluye:

• Acceso a un paquete de mantenimiento amplio no programado en el que JSSI ofrece cobertura por 6 meses o hasta 150 horas-vuelo,  

lo que ocurra primero

- Incluye fuselaje, electrónica de aviación y motor no programados, si corresponde

- Servicio técnico en todo el mundo 24/7

• Acceso a capacitación profesional en aviación de parte de FlightSafety

- Programa de capacitación inicial de piloto 

- Programa de capacitación en mantenimiento inicial

• Una cartera examinada minuciosamente y con buen mantenimiento

Tenemos disponibles programas de mantenimiento y capacitación de piloto si los solicita, personalizados por aeronave. 





E X P E R I E N C I A  E N  L A  Q U E  P U E D E  C O N F I A R

Nuestro negocio
Como expertos en aviación, con miles de transacciones que nos respaldan, Global Jet Capital tiene el conocimiento y la experiencia para ayudar a sus clientes 

a tomar decisiones fundamentadas. Desde el efecto de las condiciones del mercado sobre el precio de compra hasta el riesgo del valor residual y la mejor 

forma de proteger el capital en un mercado dinámico, Global Jet Capital cuenta con una posición única para ayudar a sus clientes a navegar en un mercado 

complejo y de rápido cambio. Debido a que Global Jet Capital no es un banco, tiene la capacidad de diseñar soluciones a la medida para sus clientes, al 

abordar los retos y limitaciones individuales. Además, la compañía es capaz de moverse rápidamente a través de su proceso de aseguramiento contra riesgos 

y aprobación simplificados para ofrecer soluciones personalizadas con el máximo grado de privacidad y discreción.

Compromiso
Con inversionistas de clase mundial como The Carlyle Group, FS/KKR Advisor, LLC, una sociedad entre FS Investments y KKR Credit, y AE Industrial Partners, 

un financiamiento de deuda comprometido de $1000 millones de dólares, emisiones de financiamiento suscritas en exceso y altamente calificadas por ABS, 

nos hemos establecido firmemente como líderes en soluciones financieras de aeronaves privadas con la experiencia y el capital comprometido para hacer 

crecer nuestro negocio en el largo plazo.

Conocimiento técnico
Combinar nuestro compromiso de entender sus necesidades, nuestra experiencia y nuestro conocimiento de financiamiento de aeronaves corporativas durante 

mucho tiempo, nos permite ofrecerle soluciones personalizadas que pueden reducir sus incertidumbres financieras, y al mismo tiempo protegen su capital.

Simplicidad
Estamos orgullosos de ofrecerle experiencia altamente atractiva, flexible, simplificada y orientada a soluciones.





Global Jet Capital, Inc.
2500 North Military Trail
Suite 475
Boca Raton, FL Estados Unidos 33431
info@globaljetcapital.com
+1 844.436.8200

83 Wooster Heights 
Suite 503
Danbury, CT Estados Unidos 
06810-7548

Nos complace presentarle a los integrantes del equipo que pueden apoyarle en inglés, francés, chino, 
español y alemán.

globaljetcapital.com

Lo simple comienza aquí.
La mayoría de las cosas buenas empieza con una conversación. Póngase en contacto con uno 

de nuestros expertos en aviación empresarial para conversar sobre su próxima aeronave.


