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El Frenesí se Desvanece Lentamente a Medida que el Inventario cae por el 

Verano 
 
Naples, Fla. (Julio 29, 2021) – Con menos de un mes de el suministro del inventario disponible, el mercado 
inmobiliario del área de Naples experimentó una disminución del 14.5% en las ventas pendientes de 1,256 ventas 
pendientes en Junio a comparación de 1,469 ventas pendientes en Junio del 2020. Los bajos niveles del 
inventario en Junio también contribuyeron a un 7% de disminución de las muestras de casas del mes. Este letargo 
de actividad tiene a los analistas que revisaron el informe de mercado de Junio del 2021 publicado por la junta 
de REALTORS® del Área de Naples (NABOR®), que rastrea los listados de viviendas y las ventas dentro del 
Condado de Collier (excluyendo Marco Island), seguros de que el salvaje mercado inmobiliario que comenzó  
hace de un año, alcanzando su punto máximo en Marzo, ahora se está desacelerando y siendo reemplazado por 
un nuevo nivel de actividad que refleja mejor equidad de mercado para los vendedores y los compradores 
sosteniendo el interés de las personas que buscan una residencia permanente. 
 
"El inventario cambia todos los días", dijo Brenda Fioretti, Broker asociada de Berkshire Hathaway Home Services 
Florida Realty. "Ese es un punto importante que los compradores deben comprender porque muchas personas 
piensan que el inventario que informamos es todo lo que está disponible para el mes. Pero eso no es cierto. 
Múltiples oportunidades de compra de vivienda ocurren diariamente con nuevos listados que llegan 
continuamente a el mercado. Por lo tanto, los compradores no deben perder la esperanza cuando el inventario 
es bajo porque la casa de sus sueños podría estar disponible mañana. Aunque necesitan estar preparados para 
moverse rápidamente antes de que la casa se venda ". 
 
De acuerdo con el reporte, el inventario general disminuyó un 78.8% de 1,271 viviendas en Junio a comparación 
de 6,003 viviendas en Junio del 2020. Como se esperaba para el verano, los listados nuevos disminuyeron un 
12% en Junio con 1,147 listados nuevos a comparación de 1,303 en Junio de 2020. Sin embargo, en los primeros 
seis meses del 2021, los listados nuevos han tenido un aumento 9.9% con un total 8,744 a comparación con 
7,957 reportados durante los primeros seis meses de 2020. En efecto, el número de listados nuevos durante los 
primeros seis meses del 2021 fue en realidad más alta que el número de listados nuevos reportados en los 
primeros seis meses de cualquier año en los últimos cinco años. 
 
“El año pasado, la segunda mitad del año fue mejor que la primera”, dijo Mike Hughes, Vicepresidente y Gerente 
General de Downing-Frye Realty, Inc. quien agregó: “pero creo que probablemente veremos lo contrario este 
año." 
 
La predicción de Hughes podría ser precisa porque, según los datos de SWFL MLS, es poco probable que 
podamos igualar la actividad de ventas observada durante el último año. Por ejemplo, las ventas cerradas en 
Naples aumentaron un 85.1% en la primera mitad del 2021 con total de 9,414 ventas cerradas a comparación de 



5,086 ventas cerradas en la primera mitad del 2020 (durante el pico del COVID-19). Para mayor perspectiva, en 
el primer semestre del 2018 y 2019, se reportaron alrededor de 5,400 ventas cerradas totales. Además, el reporte 
de fin de año para el 2020 mostró 15,582 ventas cerradas totales en el año, lo que significa que se llevaron a 
cabo más de 10,500 ventas cerradas durante la segunda mitad del 2020. Cuando comenzó el frenesí de compras 
en Junio del año pasado, Naples tenia un suministro de 7.3 meses en viviendas. Como resultado de la 
impresionante actividad de ventas durante todo el año, nuestra área ahora tiene un suministro de 0.9 meses en 
viviendas (menos de 30 días). 
Pero el escaso inventario no está acabando con la demanda todavía. Las ventas cerradas en Junio aumentaron 
un 67.8% con un total de 1,505 ventas cerradas a comparación de 897 ventas cerradas en junio del 2020. 
 
“Los vendedores están capitalizando el mercado actual” agregó Hughes: “pero la demanda de los compradores 
simplemente ha acabado con nuestro inventario. Desde Abril, hemos visto una caída del 55% del inventario". 
Hughes señaló que el reporte de Junio mostró que Naples tenía cuatro veces el inventario, pero solo 200 ventas 
más en Junio 2020 de lo que se reportó durante Junio de este año. 
 
Según Adam Vellano, Gerente de Ventas de Naples en Compass Florida, “Debido a la escasez de inventario, el 
porcentaje general del precio enlistado actual fue del 99.4% en Junio. Los compradores están dispuestos a pagar 
más, pero no a pagar demasiado. Por lo tanto, nuestro consejo para los vendedores es que "si su casa no se 
vende en las primeras semanas, entonces es demasiado cara o necesita trabajo para volverse más deseable". 
 
“La noticia positiva es que el reporte también mostró un porcentaje extremadamente alto de transacciones en 
efectivo [58.3%]”, dijo Vellano, quien agregó: “lo que indica que los compradores confían que nuestro mercado 
tiene valor y capital”. 
 
El Informe de mercado de NABOR® de Junio del 2021 proporcionan comparaciones de las ventas de casas 
unifamiliares y condominios (a través del MLS del Suroeste de la Florida), los rangos de precios y segmentación 
geográfica que incluye un resumen general del mercado. Las estadísticas de ventas de NABOR® se presentan 
en formato de gráfico, incluyendo estos hallazgos generales (unifamiliares y condominios): 
 
 
CATEGORIAS Junio 2020 Junio 

2021 
CAMBIO 

(porcentaje) 
Ventas cerradas totales (mes a mes) 897 1,505 +67.8 
Ventas pendientes totales (viviendas en contrato) (mes a mes) 1,469 1,256 -14.5 
Precio promedio cerrado (mes a mes) $357,000 $465,000 +30.3 
Nuevos listados (mes a mes) 1,303 1,147 -12.0 
Listados activos totales (inventario) 6,003 1,271 -78.8 
Días promedio en el mercado  95 29 -69.5 
Ventas cerradas unifamiliares (mes a mes) 511 738 +44.4 
Precio promedio cerrado unifamiliar (mes a mes) $435,000 $625,000 +43.7 
Inventario unifamiliar 2,958 784 -73.5 
Ventas cerradas de condominio (mes a mes) 386 767 +98.7 
Precio promedio cerrado del condominio (mes a mes) $270,000 $339,100 +25.6 
Inventario de condominios 3,045 487 -84.0 

 
 
 



Los Brokers veteranos de Naples que revisan el informe de mercado cada mes también dijeron que la demografía 
de los compradores ha cambiado en el último año. Dominic Pallini, Broker de Vanderbilt Realty, resumió sus 
pensamientos comentando: "Más personas vienen aquí para vivir a tiempo completo y están dispuestos a pagar 
el precio de una casa en el paraíso". 
 
El precio promedio de cierre en Junio aumentó un 30.3% con un total de $465,000 a comparación de $357,000 
en Junio del 2020. Sin embargo para el ciclo de 12 meses q termina en Junio del 2021, el precio promedio de 
cierre para condominios de $2 millones o mas disminuyó un 9.4%. Las ventas de condominios durante Junio se 
dispararon 98.7% total de 767 ventas cerradas de condominios a comparación de 386 ventas cerradas de 
condominios en Junio del 2020. 
 
Geográficamente, el área de Ave Maria e Immokalee reportó el mayor aumento en nuevos listados de viviendas 
unifamiliares en Junio con un total de aumento de 52.4%, seguido por el área central de Naples (34104, 34105, 
34116), que reportó un aumento del 37.5% en viviendas en nuevos listados de viviendas unifamiliares. 
 
Si estás buscando vender una casa en Naples, comunicate con un REALTOR® de Naples que tiene la capacidad 
de proporcionar una comparación de mercado precisa, administrando exhibiciones a la audiencia adecuada, 
evaluando el uso de contingencias y te ayuda a negociar durante un proceso de múltiples ofertas. Un REALTOR® 
puede asegurar que tu próxima compra o venta en el área de Naples sea un éxito. Busca la casa de tus sueños 
y encuentra un REALTOR® de Naples en Naplesarea.com.  
 
La Junta de REALTORS® del Área de Naples (NABOR®) es una organización establecida (autorizada en 1949) 
cuyos miembros tienen un impacto positivo y progresivo en la comunidad de Naples. NABOR® es una junta local 
de REALTORS® y profesionales de bienes raíces con un legado de casi 60 años al servicio de más de 6,000 
miembros. NABOR® es miembro de Florida Realtors y de la National Association of REALTORS®, que es la 
asociación más grande de los Estados Unidos con más de 1.3 millones de miembros y más de 1,400 juntas 
locales de REALTORS® en todo el país. NABOR® está estructurado para proporcionar programas y servicios a 
sus miembros a través de varios comités y la Junta Directiva de NABOR®, todos cuyos miembros son voluntarios 
no remunerados. 
 
El término REALTOR® es una marca registrada de membresía colectiva que identifica a un profesional de bienes 
raíces que es miembro de la Asociación Nacional de REALTORS® y que se suscribe a su estricto Código de 
Ética. 
 


