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Reporte de Mercado de Septiembre: Nuevos Listados absorbidos por la demanda 

Compradores 
 
 

Naples, Florida. (22 de Octubre, 2021) Las ventas de viviendas en Septiembre habrían sido más fuertes si 
hubiera más inventario, dicen los analistas que revisan el informe de mercado de septiembre del 2021 publicado 
por la Junta de REALTORS® (NABOR®) del Área de Naples, que rastrea los listados y las ventas de casas 
dentro del condado de Collier (excluyendo Marco Island). Históricamente, Septiembre es el mes más lento para 
las ventas en Naples, pero la área tiene una reconocida belleza natural y el potencial valor de la vivienda 
continúan aumentando su atractivo para los compradores de viviendas. Las ventas cerradas en Septiembre 
disminuyeron un 18.9 % de 914 ventas cerradas a comparación de 1,127 ventas cerradas en Septiembre de 2020, 
como resultado de un bajo inventario. 
  
Una disminución de las ventas de 213 viviendas puede aparentar que el interés por adquirir una vivienda está 
disminuyendo, pero se debe considerar el factor del inventario. En Septiembre del 2020, había 5,287 
propiedades disponibles. Mientras que en Septiembre del 2021, el mes terminó con solo 1,251 propiedades en 
venta (una disminución del 76.3 %). El comparar la actividad de muestras de casas también da una idea de la 
situación. Hubo aproximadamente 23 muestras por hogar durante éste Septiembre en comparación con menos de 
7 exhibiciones por hogar en Septiembre del 2020. Básicamente, más compradores buscan en una cantidad menor 
de propiedades este año. 
 
"Desafortunadamente, los números no pueden contarnos la historia completa", destacó Adam Vellano, Gerente 
de ventas de Naples en Compass Florida. "Sabemos que la demanda es fuerte, pero con el nivel del inventario 
actual es difícil mantener el nivel de ventas que hemos realizado en años anteriores." 
 
Pero Budge Huskey, CEO de Premier Sotheby's International Realty, dice que hay señales de ser optimistas. 
“Cada vez veo a más empresas de desarrollo de todo el país poniendo su dinero en Naples. Ellos saben que 
Naples todavía representa un gran valor en comparación con otras ubicaciones deseables del país e invertir en 
los precios actuales muestra que creen que Naples solo será aún más deseable en el futuro. Confían en que el 
nivel de demanda y los valores generales tienen margen para funcionar." 



El reporte de mercado de NABOR® de Septiembre del 2021 proporciona comparaciones de las ventas de 
viviendas unifamiliares y condominios (a través del MLS de el suroeste de la Florida), rangos de precios y 
segmentación geográfica e incluye un resumen general del mercado. Las estadísticas de ventas de NABOR® se 
presentan en formato de gráfico, incluidos estos hallazgos generales (viviendas unifamiliares y condominios): 
 
 

CATEGORIAS Septiembre 
2020 

Septiembre 
2021 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Ventas cerradas totales (mes / mes) 1,127 941 -18.9 
Total ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes / mes) 1,509 1,085 -28.1 
Precio promedio cerrado (mes / mes) $382,744 $455,000 +18.9 
Nuevos listados (mes / mes) 1,342 961 -28.4 
Listados activos totales (inventario) 5,287 1,251 -76.3 
Días promedio en el mercado  90 24 -73.3 
Ventas cerradas unifamiliares (mes / mes) 598 442 -26.1 
Precio promedio cerrado unifamiliar (mes / mes) $473,000 $616,000 +30.2 
Inventario unifamiliar 2,441 786 -67.8 
Ventas cerradas de condominio (mes / mes) 529 472 -10.8 
Precio promedio cerrado del condominio (mes / mes) $287,000 $355,000 +23.7 
Inventario de condominios 2,846 465 -83.7 
 
 
Desde Enero, ha habido un aumento del 48 % en las ventas cerradas durante los mismos nueve meses en el 
2020. El inventario de viviendas está sufriendo de los mismos problemas de la cadena de suministros de 
materias primas hechas en America, todo debido a la pandemia. Pero las oportunidades para invertir en bienes 
raíces en Naples todavía existen. Conforme con Dominic Pallini, Broker de Vanderbilt Realty, “Los 
desarrolladores están vendiendo lotes nuevamente. Pero la mayoría de las casas recién construidas no se agregan 
al MLS hasta que se venden, por lo que no se ven reflejadas en los números del reporte de inventario.” 
 
Como era de esperar, el precio promedio de cierre en Septiembre aumentó un 18.9 % de $455,000 a 
comparación de $382,744 en Septiembre del 2020. “Alrededor del 23 % de las casas en venta tuvieron un 
descenso de precio”, dijo Jeff Jones, Broker de Keller Williams Naples. “Pero solo el 12 % informó aumentos en 
precios. A medida que la competencia por el inventario se vuelve más intensa y los días en el mercado continúan 
cayendo, es probable que veamos un aumento en la cantidad de casas que ni siquiera aparecen en el MLS sino 
hasta que se venden." 
 
El reporte de mercado mostró que los listados nuevos en Septiembre disminuyeron un 28.4 % de 961 a 
comparación de 1,342 listados nuevos en Septiembre del 2020. Sin embargo, mientras que los listados nuevos 
de condominios disminuyeron 2.7 % durante los primeros nueve meses del 2021, los listados nuevos de 
viviendas unifamiliares aumentaron 3.5 % durante los primeros nueve meses del 2021! 
 
Tener un REALTOR® durante el entorno actual de inventario bajo es una asociación esencial para los 
compradores ya los REALTORS® están preparados para escuchar acerca de una casa antes de que salga a la 
venta, saben exactamente cuándo las nuevas casas llegan a la MLS en tiempo real y pueden compartir esta 
valiosa información  con los compradores. Además, los REALTORS® trabajan en estrecha colaboración con 
muchos otros agentes, tienen alertas configuradas para cuando nuevas viviendas estan enlistadas y saben cómo 



maniobrar el proceso para que el comprador pueda actuar con rapidez cuando una nueva propiedad cumple con 
los criterios de compra del cliente. 
 
Si estás buscando vender tu casa en Naples, comuníquese con un REALTOR® de Naples que tiene la capacidad 
de proporcionar una comparación de mercado precisa, brindarle consejos de expertos de cómo capitalizar las 
condiciones del mercado actual y vender su casa rápidamente. Busque la casa de sus sueños y encuentre 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 7,000 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 1.5 millones de miembros y más de 1,200 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. 
 
 


