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Brasil: país del ‘fractional’ 
Brasil es un país que contiene dimensiones continentales, 
con destinos turísticos a lo largo de su maravillosa 
geografía. 

Su población de 210 millones de habitantes creó una 
enorme masa crítica para apoyar todo tipo de formatos 
vacacionales dentro del país, localizados en playas, 
montañas, campos y ciudades turísticas. Por lo menos 
la mitad de sus 7.500 kilómetros de costas disfrutan 
anualmente de un clima soleado. 

Durante casi 5 décadas, la construcción de hoteles para 
vacaciones estuvo restringida a los inversionistas locales 
más grandes pertenecientes a un pequeño grupo de fondos 
de pensiones. La  falta histórica de un financiamiento 
adecuado para la industria hotelera fue aún menor para las 
propiedades vacacionales.

Como resultado, durante los períodos vacacionales, los 
hoteles, resorts y formatos similares estaban concurridos y 
solían aplicar tarifas muy altas.

La demanda era, hasta hace 7 años, mucho más alta que 
la oferta, lo que generó una demanda reprimida de varios 
millones de familias que buscaban pasar sus vacaciones 
durante los períodos de recesión escolar en los puntos clave 
de turismo.

¡Relájese, el fractional está aquí! 
Luego del fracaso de los tiempos compartidos por 
consecuencia de sus técnicas agresivas de venta y la 
dificultad de ser comprendido por el mercado brasileño, 
todavía muy ligado a los “ladrillos”, en 2013 comenzó el 
primer lanzamiento de propiedades fractional.

El sistema fractional fue aceptado rápidamente  y comenzó 
a crecer en destino de interior con aguas termales, muy 
lejos de las playas tradicionales, originando el surgimiento 
de nuevos destinos turísticos para la enorme clase media-
baja y media brasileña.

Ciudades como Caldas Novas y Olimpia surgieron como 
los reyes de las propiedades fractional con un espectacular 
crecimiento en sus capacidades hoteleras, parques 
temáticos e infraestructuras de ocio. 

Los brasileños adoptaron un sistema que les permitió una 
financiación de su propia propiedad fractional a muy largo 
plazo, cumpliendo con los objetivos de ventas y terminando 
con el stock en un tiempo récord.

En 2018 se emitió la Ley de Propiedades de Propiedad 
Fractional, lo que le dio una seguridad jurídica y clara 
al sistema para todos los participantes en el negocio. El 
desarrollo fractional explotó y se varió hacia otros segmentos 
de los mercados, incluyendo el ocio y el estilo de vida.

Fortaleza
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En 2020, se espera que casi 11.000 habitaciones formen 
parte del sistema de propiedad fractional, moviendo 
casi 6 mil millones de dólares e impactando 17 de los 27 
estados totales del país, como se muestra en el “Escenario 
de Propiedades Multipropiedad 2019 en Brasil” emitido 
por la prestigiosa firma brasileña Caio Calfat Real Estate 
Consulting.

Que es una ‘propiedad fractional’?
Multipropiedad, fractional o propiedad fractional es la 
estructura en la que diferentes compradores, llamados 
“múltiples propietarios”, adquieren fracciones ideales de 
un solo activo inmobiliario. Este mecanismo contiene las 
siguientes características:
•  El edificio puede dividirse en un “condominio” con 

unidades autónomas que están sujetas al régimen de la 
multipropiedad.

•  Todos los propietarios múltiples tienen derecho a 
utilizar su unidad durante un período determinado, 
especificado en las regulaciones de copropiedad.

•  Todo multipropietario recibe un título de su propiedad, 
correspondiente al porcentaje que este compró.

•  La propiedad no tiene un tiempo limitado, este es 
permanente como cualquier activo inmobiliario y puede 
negociarse en cualquier momento como un activo 
regular.

•  Hay varias formas de estructurar el uso de las 
semanas para cada multipropietario durante el año, y 
normalmente son rotativas.

•  Este tipo de desarrollos generalmente están afiliados a 
uno de los sistemas de intercambio internacional como 
RCI o Interval, lo que permite a los multipropietarios 
utilizar otra propiedad similar alrededor de todo el 
mundo.

•  También pueden dar sus semanas para que sean 
administradas (alquiladas por los huéspedes) por el 
operador, recibiendo una reducción de los gastos 
o incluso un pequeño ingreso (dependiendo de la 
normativa de cada país).

En Brasil, este sistema ha sido aplicado durante los últimos 
cinco años y ya casi ha reemplazado el concepto tradicional 
de tiempo compartido. En 2016, este sistema generó 
alrededor de 3,6 mil millones de dólares en proyectos 
concentrados en grandes destinos turísticos como Caldas 
Novas (Estado de Goais), Gramado (estado de Rio Grande 
do Sul), Florianópolis (Estado Santa Catarina) y en algunos 
destinos consolidados del Nordeste. Playas de João Pessoa, 
Natal y Fortaleza.
Las condiciones para la adquisición de los activos de 
propiedad múltiple como el financiamiento a largo plazo, 
los medios de pago flexibles y la posibilidad de intercambiar 
con propiedades existentes desde la primera entrega, han 
consolidado rápidamente este sistema como el mecanismo 
más exitoso para desarrollar propiedades turísticas en 
Brasil.

Actualmente se rige por la Ley Federal número 4.591/64, 
el Negocio de Promoción Inmobiliaria. Existen varias 
iniciativas en discusión en el Congreso Nacional para 
regular el sistema de activos de propiedad múltiple, algunas 
de las cuales son auspiciadas por las principales cámaras 
corporativas del sector.

Fasano Cidade Jardim, Fasano Club, São Paulo Gramado, Rio Grande do Sul
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Productos y la perspectiva del comprador 

Ítem Fractional Tiempo-compartido Condo hotel

Lo que compra 
el comprador

•  Una fracción de una sola 
unidad (habitación de hotel 
o una residencia) que le es 
permitido el derecho de utilizar 
una determinada cantidad de 
semanas durante el año. Existe 
un régimen para utilizar el 
activo durante las diferentes 
semanas del año.

•  Es muy parecido a adquirir un 
activo inmobiliario habitual por 
términos de vacaciones.

•  Sin límite de validez.

•  El derecho a usar durante cierto 
número de semanas por un 
período limitado (20, 25, 50 
años).

•  Existe un régimen para utilizarel 
activo durante diferentes 
semanas del año.

•  Una unidad (habitación de 
hotel) en un hotel (normalmente 
urbano).

•  El comprador lo posee sin un 
límite de tiempo.

•  El comprador adquiere la 
unidad como una fuente de 
renta y tiene la obligación de 
poner la unidad que adquirió en 
un pool de renta.

•  Normalmente el comprador 
no tiene derecho (o uno muy 
limitado) a usar el hotel para sí 
mismo de forma gratuita.

Lo que el 
comprador puede 
hacer con su 
compra 

•  Usar las semanas que adquirió 
en la misma propiedad.

•  Intercambiar y utilizar esas 
semanas en otra propiedad que 
integre la red de intercambio 
(RCI, Interval o una privada).

•  Colocarlo en el pool de renta 
del hotel para obtener una 
reducción de los gastos del 
condominio y, eventualmente 
(raramente) para obtener alguna 
ganancia.

•  Venderlo como un activo 
regular.

•  Usarlo durante sus semanas 
en la misma propiedad que 
compró.

•  Intercambiar y utilizar esas 
semanas en otra propiedad 
que integre la red de 
intercambio (RCI, Interval o 
privada).

•  No puede venderse 
abiertamente, sino transferirse 
de forma privada.

•  Recibir una ganancia 
proporcional de la operación 
del hotel.

•  No tiene derecho a usar el 
hotel.

•  Venderlo como un activo 
regular.

¿El comprador 
obtiene algún 
beneficio de la 
operación?

Normalmente no Nunca Siempre

Tipo de 
documentación 
que obtiene el 
comprador

Una escritura regular sobre una 
propiedad de multipropiedad.

Un certificado (con derecho a usar) 
durante un tiempo limitado.

Una escritura regular de una 
unidad de un hotel condo.

Tipo de 
propiedades 

•  El fractional nació 
compartiendo la propiedad de 
activos de lujo de alta gama en 
ubicaciones premium.

•  Hoy en día se ha expandido 
a categorías inferiores,  
manteniendo el atractivo de 
lujo.

•  Normalmente son propiedades 
de media gama en destinos 
turísticos consolidados. Hay 
algunas excepciones como 
desarrollos económicos y de 
lujo, pero la corriente principal 
son las propiedades estándar.

•  Normalmente son hoteles 
urbanos de presupuesto y 
mediana escala (en Brasil).

Comparación del fractional con tiempo compartido y condo hoteles 
Los condo hoteles, fraccionados y de tiempo compartido tienen varias características similares como algunas completamente 
diferentes. Los tres mecanismos han promovido el desarrollo de diferentes tipos de propiedades en diferentes etapas y 
ubicaciones durante los últimos 30 años.

http://www.horwathhtl.com
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Perspectiva del operador 

Ítem Fractional Tiempo-compartido Condo hotel

Fuente de tarifas

•  % de las ventas.
•  Tarifa de gestión, Marca y 

Éxito aplicada al inventario 
gratuito (unidades retenidas 
por el desarrollador, unidades 
aún no vendidas y unidades 
puestas en el pool de renta).

•  Operaciones dedicadas.

•  % de las ventas.
•  Tarifa de Gestión, Marca y 

Éxito considerando todo el 
inventario de las habitaciones.

Volumen de las 
tarifas en venta

•  Las ventas totales son 
normalmente entre 2 y 3 
veces en comparación con 
el condo hotel, por lo que la 
tarifa aplicada a las ventas es 
considerablemente más alta.

Normalmente no hay un 
operador sin embargo, existen 
operaciones dedicadas.

•  Medio-bajo

Condiciones del 
contrato

•  Los multipropietarios 
normalmente no tienen 
ningún derecho relacionado 
con el cambio de operador

• No aplica.

•  En Brasil, con ⅔ de los 
votos, el condominio puede 
comenzar el proceso de 
cambio de operador sin 
sanciones.

Situación actual y el futuro previsto 

Ítem Fractional Tiempo-compartido Condo hotel

Cuota actual 
en Brasil

•  Aún está  concentrado en 
destinos turísticos de alto 
tráfico como Caldas Novas, 
Gramado y las playas del 
noreste.

•  Una expansión moderada 
en propiedades brasileñas, 
mucho más alta en tiempos 
compartidos en México y 
Florida.

•  Muy alto en el presupuesto y 
hotel urbano de escala media 
en casi todas las ciudades 
brasileñas de salida.

Participación 
futura 

esperada

•  Muy alta por su gran 
aceptación, moda y atractivas 
condiciones para adquirir los 
activos multipropietarios.

•   Probablemente será 
reemplazado por un sistema 
fractional para propiedades 
brasileñas.

•  Casi imposible lanzar nuevos 
hoteles debido a las nuevas 
regulaciones legales y la 
leve proporción de beneficio 
mostrados hasta ahora (más 
afectados por los altos precios 
que los propietarios pagaron 
originalmente que por las 
condiciones actuales del 
mercado).

http://www.horwathhtl.com
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Productos de Referencia 
En las ciudades anteriormente mencionadas, Caldas 
Novas y Olimpia, y también en Gramado todos los 
emprendimientos están dirigidos hacia la clase media-
baja y media, ofreciendo departamentos para familias e 
instalaciones de ocio integradas, ambas de calidad media en 
términos de tamaños, equipamiento y concepto.

La gran transformación del mercado fue impulsada por dos 
proyectos de estilo de vida desarrollados por VCI Holding y 
patrocinada por la marca Hard Rock.

Los dos proyectos de Hard Rock, uno en la costa noroeste 
de Fortaleza y el otro en una isla del estado de Paraná en 
el sur, abrieron el mercado a proyectos de lujo y fueron los 
primeros con una marca líder internacional.

Ambos proyectos tuvieron éxito en las ventas, lo que animó 
a los desarrolladores a lanzar nuevos proyectos dentro 
de enormes parques temáticos, con una mejor calidad y 
conceptos más lujosos.

Recientemente, el lujoso desarrollador de São Paulo JHSF 
lanzó el primer proyecto de alto nivel urbano, patrocinado 
con la marca de su bandera Fasano.

El futuro es fractional 
Muchos tipos de proyectos están siendo lanzados y varias 
marcas internacionales están interesadas en ingresar a este 
nuevo segmento del negocio turístico.

Es esperado alcanzar las 20.000 habitaciones en el corto 
plazo de un par de años con al menos cuatro marcas líderes 
internacionales actuando en el segmento.

Los brasileños aman un mecanismo que les permita comprar 
fácilmente con un financiamiento a largo plazo, otorgar 
escrituras de propiedades y permitir el intercambio con 
otros destinos.

¡El futuro de las vacaciones brasileñas (y seguramente 
Sudamericanas) es fractional!

Residence Club at The Hard Rock Hotel Fortaleza Residence Club at The Hard Rock Hotel Ilha So Sol
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Osvaldo es el Managing Partner de Horwath HTL en Brasil. 
Lleva más de veinticinco años trabajando en consultoría 
en Argentina, España, Ucrania, Portugal, Israel y Brasil, 
trabajando en la planificación, desarrollo y gestión de una 
amplia variedad de proyectos turísticos e inmobiliarios.

Su amplia experiencia en varios países le da la posibilidad 
de comprender diferentes realidades. Ha participado y 
abordado proyectos que incluyen:

•  Hoteles, centros turísticos, redes y similares;
•  Proyectos inmobiliarios de usos mixtos que incluyen 

oficinas, residencias, locales comerciales, ocio y 
entretenimiento;

•  Atracción de inversiones a destinos turísticos;
•  Planificación del desarrollo para cadenas de hoteles que 

ingresan a nuevos mercados;
•  Valoración de hoteles, usos mixtos y redes;
•  Conceptualización de proyectos de usos mixtos, 

incluidos hoteles y similares.

Osvaldo es miembro del Comité Global Horwath HTL que 
representa a la región de América Latina, donde desempeña 
un papel relevante en la articulación de acciones conjuntas 
regionales.

Horwath HTL
En Horwath HTL, nuestro objetivo está centrado al 100% 
en la consultoría hotelera, de turismo y de ocio. Nuestros 
servicios cubren cada aspecto del desarrollo hotelero, del 
turismo y del ocio. 

Nuestros clientes nos eligen porque nos hemos ganado 
una reputación de asesoramiento imparcial, hecho que a 
menudo significa la diferencia entre el fracaso y el éxito. 
Cada proyecto en el que participamos es distinto, por 
eso necesitamos toda la experiencia que hemos obtenido 
durante nuestros 100 años de historia. 

Somos una marca global con 47 oficinas, que han llevado 
a cabo más de 30.000 encargos para clientes públicos y 
privados. Formamos parte de Crowe Global, una de las 
10 mejores redes de servicios financieros y contabilidad. 
Somos la elección número uno para empresas e 
instituciones financieras que deseen invertir y desarrollarse 
en la industria. 

Somos Horwath HTL, el líder mundial en consultoría 
hotelera, turismo y ocio.

Nuestros servicios:
•  Planificación y Desarrollo Hotelero
•  Gestión de Activos Hoteleros
•  Valoraciones Hoteleras
•  Salud y Bienestar
•  Asesoramiento Transaccional
•  Asistencia experta y Litigios
•  Turismo y Ocio
•  Gestión de Crisis Hotelera

Horwath HTL Brasil
Av. das Nações Unidas 14.261,
Edif. WTorre Morumbi Ala B 25º Floor,
São Paulo, SP 04794-000, Brazil 

http://www.horwathhtl.com
http://www.horwathhtl.ca
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AFRICA
Rwanda
South Africa 

ASIA PACIFIC
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand
Singapore
Thailand

EUROPE
Andorra
Austria
Croatia
Cyprus
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Russia
Serbia
Spain
Switzerland
Turkey
United Kingdom

LATIN AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Dominican Republic
Mexico

MIDDLE EAST
UAE & Oman

NORTH AMERICA
Atlanta
Denver
Los Angeles
Miami
Montreal
New York
Norfolk
Orlando
Toronto


