
Fractionals



Visión
La visión de SMA 
FractionalYachts es 
poder darle acceso 
a un barco a 
muchas más 
personas por medio 
de presupuestos 
accesibles y así 
brindar 
aspiraciones de un 
mejor estilo de 
vida.

Tu sueño de ser propietario de 
un barco hecho realidad



Fractional ownership
¿Por qué SMArt YACHTS?

• El mantenimiento equivalente al uso que le das al barco
• Nadie usa su yate las 24 horas del día, los 365 días del año.
• Cero preocupaciones de mantenimiento, tripulación, refacciones, administración…
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4 fracciones – 1 barco

12 semanas al año
La Paz, Puerto 

Vallarta, Cancún
Dueño de fracción de 

un catamarán



SMA Yachts = experiencia
Después de varios años de vender yates y veleros bajo un esquema de “Broker”, SMA Yachts 

ha encontrado la oportunidad de expandirse y ofrecer fracciones de barcos a nuestros 

clientes.

+ Más de 100 veleros y yates vendidos

+ Proveedor de accesorios importados y nacionales
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El mercado
· Hoy en día la única
manera de disfrutar de 
un barco en México es
comprándolo o 
rentándolo. 

· Con el desarrollo de las 
marinas en la costa 
mexicana cada día se 
vuelve mas atractivo ir a 
lugares como La Paz, 
Puerto Vallarta, Cancun, 
y pasar días en familia
desconectados de la 
sociedad.



La renta de
un catamarán de 40-50 

pies es de aprox. 10,000 
USD por semana.. El costo 

equivalente de un barco 
fraccionado será de 3,000 

USD aprox. 

Si una de tus
barreras es que no tienes

experiencia ni conocimiento
de barcos.. ¡No te

preocupes! SMA Yachts se 
encarga de la 

administración, tripulación, 
mantenimiento...

El mercado

Por un precio 
similar a una lancha de 
esquiar (150,000 USD), 

puedes ser dueño de un 
barco fraccionado entre 

38-45 pies



VENTAJAS

Ahorro

• Ahorro 
considerable en 
comparación a 
barco propio, no 
es necesario 
destinar muchos 
recursos

Servicio

• Nuestro equipo de 
profesionales, se 
encarga de todo lo 
necesario, desde la 
manutención hasta 
la tripulación. 

• Nuestro equipo 
preparará todo con 
debida anticipación 
al abordaje

Seguridad

• Tecnología 
marítima más 
avanzada para 
hacer cada trayecto 
seguro

• SMA se encarga del 
asegurar el yate

Fácil Acceso y 
flexibilidad

• Reservaciones -
desde cualquier 
computadora

• El sistema permitirá a 
cada miembro 
escoger: fecha/hora 
de partida, alimentos, 
actividades…
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• Catamaranes Lagoon: barco ideal 
para las fracciones, algunas 
razones:
• Mayores espacios y 

comodidades que cualquier 
barcos de su tamaño.

• Motores pequeños = costo de 
mantenimiento mucho menor 
al de un yate.

• Posibilidad de velear
• Mayor autonomía que cualquier 

yate
• Oportunidad de pasar hasta 

más de una semana sin tener 
que regresar a una marina.

• Bajo calado = permite acercarse 
a las playas.

CATAMARANES



Modelo 39

• 3 camarotes

• 2 baños

• Cocina integrada

• Precio de venta:
$ 137,145 usd

Mantenimiento anual
$ 15,307 usd



Modelo 39

• 3 camarotes

• 2 baños

• Cocina integrada

• Precio de venta:
$ 137,145 usd

Mantenimiento anual
$ 15,307 usd



Modelo 39

• 3 camarotes

• 2 baños

• Cocina integrada

• Precio de venta:
$ 137,145 usd

Mantenimiento anual
$ 15,307 usd



Modelo 450 

• 4 camarotes
• 4 baños
• Cocina integrada
• Fly

• Precio de venta
$ 196,589 usd

Mantenimiento 
$ 19,425 usd



Modelo 450 

• 4 camarotes
• 4 baños
• Cocina integrada
• Fly

• Precio de venta
$ 196,589 usd

Mantenimiento 
$ 19,425 usd



Modelo 450 

• 4 camarotes
• 4 baños
• Cocina integrada
• Fly

• Precio de venta
$ 196,589 usd

Mantenimiento 
$ 19,425 usd



Modelo 52F 

• 5 camarotes
• 5 baños
• Cocina integrada

• Fly

• Precio de venta
$ 299,492 euros

Mantenimiento
$ 27,520 usd



Modelo 52F 

• 5 o 4 camarotes
• 5 o 4 baños
• Cocina integrada

• Fly

• Precio de venta
$ 299,492 euros

Mantenimiento
$ 27,520 usd



Modelo 52F 

• 5 o 4 camarotes
• 5 o 4 baños
• Cocina integrada

• Fly

• Precio de venta
$ 299,492 euros

Mantenimiento
$ 27,520 usd



Modelo 560

• 5 camarotes
• 5 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

Precio de venta
$ 422,438 euros

Mantenimiento
$ 33,831 usd



Modelo 560

• 5 camarotes
• 5 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

Precio de venta
$ 422,438 euros

Mantenimiento
$ 33,831 usd



Modelo 560

• 5 camarotes
• 5 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

Precio de venta
$ 422,438 euros

Mantenimiento
$ 33,831 usd



Modelo 630

• 6 camarotes
• 6 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

• Precio de venta
$ 602,803  euros

Mantenimiento
$ 41,271 usd



Modelo 630

• 6 camarotes
• 6 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

• Precio de venta
$ 602,803 euros

Mantenimiento
$ 41,271 usd



Modelo 630

• 6 camarotes
• 6 baños
• Cocina integrada 

o separada
• Fly

• Precio de venta
$ 602,803  euros

Mantenimiento
$ 41,271 usd



USO DE SEMANAS

• Las semanas X, que serán por reservación, no podrán exceder el numero de semanas 
correspondientes anualmente.
•Se reserva con dos meses de anticipación y la prioridad se irá rotando mensualmente 

entre los dueños.
•Cada dueño podrá dejar cosas personales y encontrara el barco tal y como lo dejo la 

ultima vez, así tendrás la sensación de ser dueño único.
•El sistema de reservaciones no permitirá que un miembro reserve el yate por más de 6 

semanas en un semestre. 
•El sistema es automático, las condiciones de reservación y uso aplican por igual para 

todos los miembros.

TIPO DE SEMANA XXX XX X

Fecha Navidad y año nuevo       
Semana Santa y Pascua

Semanas que incluyen 
puente

Semanas restantes del año

División entre propietarios Divididas desde el inicio del 
año/s

Divididas desde el inicio del 
año

Podrán reservarse en 
cualquier momento del año



Inversión flexible
• El contrato inicial será por 5 años. Al concluir este periodo, cada dueño tendrá 

cuatro opciones:
•Reinvertir: los miembros decidirán si invierten para renovar el barco, de ser así 

pagar solamente la diferencia del costo por un nuevo barco.
•Crecer a una mejor fracción: SMA tomará el costo de la fracción anterior y el 

dueño solamente tendrá que pagar la diferencia del costo de la nueva 
fracción. Puede suceder en cualquier momento. 
•Abandonar: si un dueño decide abandonar, los otros tres tendrán prioridad de 

compra sobre el resto del mercado. El socio podrá vender su fracción en 
cualquier momento por medio de SMA Yachts quién hará un cargo del 10% de 
comisión sobre la venta, las ofertas se tomarán a consideración del dueño.
•Continuar con el mismo barco



PAGOS
• La compra de la fracción se realiza a través de una transferencia a una cuenta 

en Estados Unidos.

• El pago del mantenimiento se realiza a una cuenta en México.
•Puede ser mensual, trimestral, semestral o anual, a preferencia del cliente
•En caso de que el miembro deje de pagar las cuotas se le enviarán avisos 

automáticamente y el dueño perderá la oportunidad de usar el barco. Si 
después de 90 días los pagos no han sido efectuados SMA Yachts puede 
hacer uso de las semanas correspondientes a ese dueño, hasta que se ponga 
al corriente con sus pagos.
•Las opciones de pago aceptadas son:
•Cheque o transferencia. 

•No contamos con financiamiento de ningún tipo.



Preguntas frecuentes
¿Hay algún otro pago que se deba de hacer, además del mantenimiento cuando uso el 
barco?
R: Se cobrará por separado el diesel consumido durante cada viaje así como los alimentos y las 
bebidas. Así mismo cualquier servicio extra solicitado como traslado al muelle. Etc..
Los cargos se realizarán a la tarjeta de crédito y mensualmente se les enviará el estado de cuenta.
¿No es más económico rentar un yate?
R: Rentar un yate del mismo tamaño cuesta más del triple por hora. Generalmente un barco en renta 
tiene antigüedad mayor a 5 años. Los yates de SMA Fractional son completamente nuevos. Por otro 
lado, el equipamiento de los yates de SMA Fractional es tal que difícilmente un yate en renta podría 
igualarlo. 
¿A quién puedo invitar a bordo de mi barco?
R: Es obligatorio que esté abordo un familiar directo del dueño cuando hay invitados.
¿Qué actividades de entretenimiento hay abordo?
R: Según el modelo, se puede contar con: wave runner, kite surf, buceo, dinghy, cañas de pesca, 
equipo de snorkelling, inflables, skii, sistema de video y sonido, juegos, y películas entre otras 
muchas cosas. 



¿Qué pasa si alguien reserva y no lo utiliza?
Si algún miembro decide cancelar en último momento, el sistema enviará automáticamente un correo a 
los demás dueños informando que está disponible el barco. El primero que reserve podrá hacer uso de él.
¿Se puede llevar el barco a otra ciudad?
Si. Estará la mayor parte del año en su destino inicial. El barco podrá ser desplazado por cuestiones 
climatológicas, a otros puertos. Siempre y cuando el resto de los dueños estén de acuerdo. Los dueños 
serán responsables de pagar costos adicionales: horas extras tripulación, viáticos, diésel….
¿Y a otro país?
No. Lamentablemente no es posible salir a aguas internacionales bajo ninguna circunstancia.
¿El dueño puede navegar sin capitán?
Si siempre y cuando el dueño tenga la licencia de “Patrón de Yate” .
¿Se aceptan mascotas en el barco?
No se aceptan mascotas en el barco por seguridad.
¿Se puede vender la membresía a un tercero?
Si, siempre y cuando exista previa autorización de la administración

Preguntas frecuentes


