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Continua el Poco Inventario y la Alta Demanda 
 
Naples, Florida (Noviembre 23, 2021) – Durante el mes de octubre la venta de viviendas fue frenada por el 
bajo inventario, sin embargo el listado de viviendas en venta está creciendo de acuerdo al Reporte de Marketing 
de Octubre 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), en general el cierre de ventas en el mes de octubre 
se redujo un 32.1 por ciento pasando de 1,263 ventas cerradas en Octubre de 2020 a 858 ventas cerradas en 
Octubre de este año. Pero sin tener en cuenta el frenesí de compra de viviendas ocurrido durante el segundo 
semestre de 2020 (incluyendo Octubre de 2020), el cierre de ventas fue históricamente más alto que el promedio 
de ventas típico en Octubre en Naples, incluso con los niveles de inventario más bajos registrados por NABOR®. 
 
Analistas de mercado que revisaron el Reporte del Mercado de Octubre anticipan que más vendedores entrarán 
en el mercado en los próximos meses ya que el señuelo del paraíso ya está llamando la atención de visitantes 
extranjeros y de temporada que regresan a nuestras costas ahora que muchas restricciones de viaje internacionales 
han sido levantadas y que la amenaza del COVID-19 se ha reducido. El reporte muestra que el interés de pre-
temporada ya está en juego ya que las ventas pendientes en Octubre (1,186 ventas pendientes) y las muestras de 
casas (33,578) estuvieron por encima de los niveles de los meses de verano 
 
La media de precios de cierre en Octubre se incrementó un 16.9 por ciento y pasó de 450,000 en Octubre de 2020 
a $385,000 en Octubre de 2021. La pandemia del COVID-19 afectó el comportamiento de compra y venta de 
viviendas unifamiliares las cuales sobrepasaron las de los condominios ya que la gente buscó más espacio en el 
2020; pero aquellos comportamientos de compra ahora han cambiado. Mientras el inventario completo decreció 
76.1 por ciento de 5,181 propiedades en Octubre de 2020 a 1,240 propiedades en Octubre de 2021, el inventario 
de condominios decreció un 84.4 por ciento. Como tal, habían cerca de la mitad de condominios (435) disponibles 
comparado con las viviendas unifamiliares (805) al final del mes de Octubre. No es sorprendente que la media de 
precios de cierre de condominios incrementó 31 por ciento de $282,500 en Octubre de 2020 a $370,000 en Octubre 
de 2021, mientras que la media de precios de cierre de viviendas unifamiliares incrementó 18.8 por ciento de 
$517,750 en Octubre de 2020 a $615,000 en Octubre de 2021. 
 
“El cierre de ventas ha disminuido por una razón: no tenemos inventario”, dijo Molly Lane, Vicepresidente Senior 
en William Raveis Real Estate. “Pero esto no significa que necesariamente los precios seguirán subiendo a la tasa 
que vimos el año pasado. Con el crecimiento de la inflación es el momento de vender tu vivienda en Naples porque 
las tasas de interés aumentarán eventualmente por lo que los potenciales compradores disminuirán y 
probablemente las listas de precios se nivelarán,” 
 
 



Mike Hughes, Vice Presidente y Gerente General en Downing-Frye Realty, Inc., comentó, “En el pasado, si no 
podías encontrar una vivienda para comprar simplemente rentabas por un tiempo mientras aparecía alguna 
oportunidad. Pero hoy en día hay pocas viviendas para la renta disponibles y el poco inventario causa enojo ya 
que los vendedores no pueden escoger y seguir adelante con la venta de sus viviendas. Un REALTOR® puede 
ayudarle a desarrollar un plan que incluya encontrar un lugar para vivir una vez su vivienda sea vendida.”  
 
Hughes también señaló que este tipo de “mercado competitivo” no dura para siempre. “Es imposible predecir el 
futuro, pero la historia nos dice que suceden cosas—como pandemias, inflación o huracanes—que impactan el 
mercado de viviendas en Naples.” 
 
El Reporte de Mercado del mes de Octubre de NABOR® nos entrega comparaciones entre las ventas de 
viviendas unifamiliares y condominios (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 (Viviendas unifamiliares y 
condominios):  
 

CATEGORIAS Octubre 
2020 

Octubre 
2021 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,263 858 -32.1 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) 
(mes/mes) 

1,708 1,186 -30.6 

Media de precio de cierre (mes/mes) $385,000 $450,000 +16.9 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,506 1,027 -31.8 
Total de listas activas (inventario) 5,181 1,240 -76.1 
Promedio de días en el mercado  92 23 -75.0 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 634 434 -31.5 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$517,750 $615,000 +18.8 

Inventario de viviendas unifamiliares 2,400 805 -66.5 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 629 424 -32.6 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $282,500 $370,000 +31.0 
Inventario de Condominios 2,781 435 -84.4 

 
De acuerdo a Spencer Haynes, Vice Presidente de Desarrollo de Negocios y Broker en John R. Wood Properties, 
“Hubo menos viviendas de más de $1 millón entrando al mercado que en los meses anteriores. De hecho, vimos 
que propiedades en el este y nuevos listados de gama baja ahora están disponibles. Ojalá, la avalancha de visitantes 
de temporada traiga más vendedores al mercado con casas de gama alta.” 
 
“Es imposible para un comprador o vendedor de vivienda estar actualizado con respecto al mercado sin un 
REALTOR®,” dijo Adam Vellano, Gerente de ventas en Naples de Compass Florida. “Para los vendedores, un 
REALTOR® frecuentemente puede negociar un precio de cierre de venta más alto comparado con lo que recibiría 
por vender sin ayuda ya que un REALTOR® puede interpretar el MLS, evaluar ofertas de compras y tomar 
medidas para maximizar las ganancias. Para los compradores, un REALTOR® puede ayudar a encontrar la 
vivienda adecuada, preparar cuidadosamente una oferta y maniobrar rápidamente a través de las negociaciones, 
escalando clausulas, y cierres.” 
 



Si usted está buscando comprar o vender una vivienda en Naples, contacte un REALTOR® de Naples el cual 
tendrá la habilidad de proveer una muestra virtual, una comparación precisa del mercado o negociar una venta. 
Un REALTOR® puede asegurar que su próxima compra o venta en el área de Naples sea un éxito.  Busque la 
vivienda de sus sueños y encuentre un REALTOR® de Naples en Naplesarea.com 
 
 
The Naples Area Board of REALTORS® (NABOR®) is an established organization (Chartered in 1949) whose members have 
a positive and progressive impact on the Naples community. NABOR® is a local board of REALTORS® and real estate 
professionals with a legacy of over 60 years serving 7,000 plus members. NABOR® is a member of Florida Realtors® and the 
National Association of REALTORS®, which is the largest association in the United States with more than 1.5 million 
members and over 1,200 local boards of REALTORS® nationwide. NABOR® is structured to provide programs and services 
to its membership through various committees and the NABOR® Board of Directors, all of whose members are non-paid 
volunteers. 

The term REALTOR® is a registered collective membership mark which identifies a real estate professional who is a member 
of the National Association of REALTORS® and who subscribe to its strict Code of Ethics. 

 


