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El Reporte de Mercadeo de Julio Muestra a Compradores y Vendedores 
Adaptándose a la Nueva Normalidad 

 
 
Naples, Florida (Agosto 20, 2021) – El Frenesí que el mercado de compra de casas en Naples experimentó durante el último 
año se ha mantenido y está siendo reemplazado con lo que los brokers dicen que será nuestra nueva normalidad: un mercado 
de poco inventario con negocios rápidos de casas de calidad con el precio correcto. De acuerdo al Reporte de Marketing de 
Julio de 2021 publicado por Naples Area Board of REALTORS® (NABOR®), el cual sigue el listado de casas y ventas del 
condado Collier (excluyendo Marco Island), el inventario disminuyo 77.2 porciento de 5,672 casas en Julio de 2020 a 1,295 
casas en Julio de 2021, pero la demanda continua estable ya que solo hubo 30 cierres de ventas menos y tan solo un 2 porciento 
de disminución en la demostración de casas. 
 
“El bajo inventario está deteniendo nuestro potencial de Mercado”, dijo Dominic Pallini, Broker en Vanderbilt 
Realty, quien sostiene que el total de venta de casas debió ser mucho mejor si tan solo se hubiera tenido el 
inventario. “Los nuevos listados ayudan a reponer nuestro inventario cada mes, pero es improbable que muy 
pronto vayamos a ver niveles de inventario cerca de lo que necesitamos nuevamente. La demanda de casas 
simplemente ha superado nuestra capacidad, lo que explica por qué estamos viendo un gran incremento en el valor 
de las casas durante este verano” 
 
El precio promedio de cierre se ha incrementado en un 28.8 porciento de $365,000 en Julio de 2020 a $469,950 
en Julio de 2021. El promedio de precios es el precio en el cual el 50 porciento de las casas fueron vendidas por 
encima de este precio y el otro 50 porciento por debajo del mismo. 
 
“La gente está preguntando cuando van a bajar los precios nuevamente,” dijo Molly Lane Senior Vice President 
en William Raveis Real Estate, “pero en realidad, comparado con otros mercados de lujo alrededor del país, Naples 
ha estado devaluado por mucho tiempo. Finalmente estamos alcanzando los precios que deberíamos tener como 
un destino de casas de gran lujo.” 
 
Mientras esta nueva realidad se establece, en el más reciente Reporte de Marketing podemos encontrar pistas que 
muestran que tanto vendedores como compradores se están adaptando. “El porcentaje de listas de precios recibidas 
ha estado por encima del 99 porciento en los últimos 3 meses”, dijo Mike Hughes, Vicepresidente y Gerente 
General de Downing-Frye Realty, Inc. “Esto nos muestra que los vendedores están dando precios realistas y que 
los compradores están aceptando estos valores como justos porque las ofertas están cercanas a los valores 
pedidos.” 
 
Adam Vellano, un Gerente de ventas en Naples en Compass Florida, respondió señalando, “Para los vendedores, 
esta nueva realidad de mercado significa que una casa en venta hoy probablemente recibirá un contrato en pocas 
semanas. Si no es así, el precio es muy alto o tiene deficiencias que requieren atención.” 
 



Brenda Fioretti, Broker Asociado en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty, agregó, “Incluso casas 
que no son tan atractivas están encontrando compradores este verano.  Así que, si has estado reacio a vender 
porque tu casa necesita actualizaciones o reparaciones, este sería un buen momento para vender y comprar otra 
casa en Naples. Esto es debido a que el precio promedio de las casas en Naples se ha incrementado un 25 porciento 
desde Enero así que si usted paga el 99 porciento del precio de lista por una nueva casa, su casa ‘no tan perfecta’ 
va a disfrutar de la misma ganancia en valor cuando sea vendida. Su capital desde la valoración de precios  puede 
ayudar a potenciar su siguiente movimiento. 
 
Aunque las ventas pendientes en total cayeron un 21.5 porciento de 1,446 ventas pendientes en Julio de 2020 a 
1,135 ventas pendientes en Julio de 2021, y el total de las ventas cerradas cayeron 2.6 porciento de 1,172 ventas 
cerradas en Julio de 2020 a 1,142 ventas cerradas en Julio de 2021, la actividad en el mercado de lujo de gama 
alta mejoró su velocidad durante el mes reflejando un incremento del 32.6 porciento en el cierre de ventas para 
casas de más de $1 millón, y 17.1 porciento de incremento en ventas pendientes para casas unifamiliares 
valorizadas en más de $1 millón en Julio. 
 
El Reporte de Mercado del mes de Julio de NABOR® nos entrega comparaciones entre las ventas una casa 
unifamiliar y un condominio (a través del MLS del suroeste de la Florida), rangos de precios y segmentación 
geográfica e incluye un resumen completo del mercado. Las estadísticas de ventas de NABOR® son presentadas 
en formato de gráficos, incluyendo estos hallazgos generales (Casas unifamiliares y condominios):  
 
 

CATEGORIAS Julio 2020 Julio 2021 CAMBIO 
(porcentaje) 

Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,172 1,142 -2.6 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) ,446 1,135 -21.5 
Media de precio de cierre (mes/mes) $365,000 $469,950 +28.8 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,223 1,075 -12.1 
Total de listas activas (inventario) 5,672 1,295 -77.2 
Promedio de días en el mercado  92 28 -69.6 
Ventas cerradas de casas unifamiliares (mes/mes) 650 575 -11.5 
Media de precio de cierre de casas unifamiliares (mes/mes) $459,500 $625,000 +36.0 
Inventario de casas unifamiliares 2,704 772 -71.4 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 522 567 +8.6 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $273,500 $349,900 +27.9 
Inventario de Condominios 2,968 523 -82.4 

 
Los Brokers que han revisado el Reporte de Mercado de Julio están de acuerdo en que la forma antigua de comprar 
y vender casas en Naples ahora es obsoleta. “Los compradores no deben perder tiempo manejando para encontrar 
casas en venta en un vecindario en particular o tampoco deben esperar los listados que aparecen en los clasificados 
de los Domingos,” dijo Hughes, “porque este es tan solo un pequeño porcentaje del inventario disponible en el 
área de Naples. Muchas de estas casas probablemente ya están bajo contrato.” 
 
Hughes y Vellano no están dramatizando pues las casas se están vendiendo en tiempos record. El Reporte de 
Mercado de Julio muestra días en donde el mercado decreció 69.6 porciento desde 92 días en Julio del 2020 a 28 
días en Julio de 2021. Para casas unifamiliares los días en el mercado se redujeron a 25 días en Julio. Las casas 
están disponibles, pero simplemente no se están quedando en el mercado por mucho tiempo, especialmente 
aquellas casas de calidad que están correctamente valorizadas.  



Lane también señaló que muchos nuevos listados apenas logran llegar al MLS. “El inventario es tan apretado por 
ahora que he visto agentes entrar en nuestra oficina con un listado, publicarlo en el MLS del Suroeste de la Florida, 
y obtener una oferta de un comprador en un muy corto tiempo.” 
 
Si estás buscando comprar una casa en Naples debes prepararte para moverte rápido. Asóciate con un 
REALTOR® de Naples quien entienda la nueva normalidad del mercado de bienes raíces en Naples. Ellos saben 
cómo navegar en nuestro mercado de gran velocidad, están monitoreando constantemente el MLS del Suroeste de 
la Florida, y pueden alertar rápidamente a los compradores de nuevos listados. Un REALTOR® de Naples también 
tiene una excelente relación con los agentes en otros Brokers quienes a su vez podrán informar de nuevos listados 
en el MLS del Suroeste de la Florida, y son muy hábiles negociando el mejor precio antes de que la propiedad sea 
vendida. 
 
Naples se encuentra en un mercado de vendedores ya que hay más demanda que oferta. Es el momento en el que 
los vendedores deben aprovechar esta oportunidad única. Los datos del Reporte del Mercado de Julio muestran 
que su casa probablemente se venderá rápido y que usted recibirá casi el valor de venta publicado, también hay 
un 50 porciento de probabilidad de que esta compra sea realizada por un comprador que tenga dinero en efectivo 
y que pueda cerrar el negocio más rápidamente que alguien que necesita financiar su compra. 
 
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. 


