Aerolínea ‘JetSmart’ oficializa su aterrizaje en Colombia
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Este 15 de octubre, la Aeronáutica Civil hizo oficial el permiso de operación a la empresa
JetSmart Airlines, para prestar servicios de transporte aéreo internacional de pasajeros, correo
y carga, en las rutas Santiago de Chile – Bogotá y Santiago de Chile – Cali.

Después de los Estados Unidos, el Cono Sur es la región de América con más alta
participación de visitantes internacionales al país, registrando un 42 por ciento en 2018 y una
tendencia similar este 2019. Además, Chile es el principal emisor de turistas extranjeros hacia
San Andrés según datos de Migración Colombia.

De acuerdo con el boletín de la Aerocivil, el servicio se prestará en la ruta Santiago de Chile –
Bogotá (y regreso), a partir del 9 de enero de 2020; y Santiago – Cali (y vuelta) a partir del 20
de diciembre de este año, con tres frecuencias semanales, en aeronaves tipo Airbus 320.

Promesa: precio ‘ultra low cost’
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JetSmart Airlines es una aerolínea sudamericana con operaciones en Chile, Argentina, Brasil y
Perú. Su visión es ofrecer tarifas ‘ultra bajas’ en el sur del continente.

En Colombia, entró al mercado ofreciendo tiquetes que van desde los 499 mil pesos pesos
($145 USD) por tramo, precio final en rutas directas a Santiago de Chile desde Bogotá y Cali.

Esta nueva línea aérea fue creada por Indigo Partners, un fondo privado de inversión que tiene
más de 15 años de experiencia desarrollando exitosamente aerolíneas ‘ultra low cost’ a nivel
mundial. En la actualidad, tiene inversiones en Wizz Air (Europa del Este), Volaris (México) y
Frontier Airlines (Estados Unidos).

“La conectividad aérea no se detiene y la llegada de este nuevo operador al país es el
resultado de la liberalización del mercado internacional. Los colombianos tienen cada vez más
opciones para movilizarse y hoy a la ruta Bogotá – Santiago, únicos puntos que estaban
permitidos dentro del acuerdo bilateral, se suma la ciudad de Cali, además de la entrada de la
primera aerolínea de bajo costo en esta ruta”, expresó el director de la Aerocivil, Juan Carlos
Salazar.

De esta manera –concluye el boletín– el Gobierno Nacional, a través de la Aerocivil, continúa
trabajando para proporcionar mejores servicios para los usuarios del transporte aéreo,
fortaleciendo la competitividad y conectividad aérea con la aprobación de nuevas rutas
internacionales que contribuyen al turismo y economía del país, dijo el ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, también presente en el acto protocolario.
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