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En 2021 Los Vendedores de Casas Capitalizaron la Creciente Demanda de los 
Compradores 

 
Naples, Florida (Enero 27, 2022) – La demanda por el estilo de vida de Naples eclipsó todas las expectativas 
y ayudó a romper varios records de ventas de viviendas en 2021. El año terminó con un incremento del 25.8 por 
ciento en el total de ventas cerradas y el 20.3 por ciento de incremento en el precio medio de cierre (año tras año). 
Analistas de Mercado que revisan el Informe de mercado de Diciembre y fin de año 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), están de acuerdo que el mercado inmobiliario de Naples está pasando por una 
transformación y que los últimos 18 meses de records de ventas no serán sostenibles en el 2022. Los analistas 
recomiendan que tanto vendedores como compradores trabajen con un REALTOR® local que les pueda ayudar a 
navegar a través de las transacciones de forma fácil con la menor cantidad de obstáculos posibles. 
 
Los vendedores de viviendas localizados en Naples capitalizaron una larga ola de demanda acumulada de 
compradores en 2021, un año que excedió muchos records de NABOR®, incluyendo ventas de viviendas por más 
de $17 billones, mostrando un incremento del 52 por ciento con respecto al 2020. El momentum de cierre de 
ventas alcanzó su punto más alto al inicio del verano, pero comenzó a decaer cuando el inventario no pudo 
mantener el gran ritmo de demanda durante la segunda mitad de 2021. Como resultado, de Julio a Diciembre hubo 
un 20 por ciento menos de cierre de ventas (6,109) en comparación con los meses de Diciembre a Enero (9,414). 
 
De acuerdo al Reporte de Mercado de NABOR®, 487,677 exhibiciones y 15,523 cierres de ventas ocurrieron en 
2021. La fuerte demanda de compradores se devoró el inventario, resultando en un decremento del 76.6 por ciento 
en el número de viviendas para la venta, pasando de 4,462 propiedades al final de 2020 a un record bajo de 1,042 
en 2021. La fuerte demanda de compradores y el inventario en declive influenciaron un precio medio de cierre 
(año tras año) durante el 2021, el cual se incrementó un 20.3 por ciento pasando de $370,000 en 2020 a $445,000 
en 2021. 
 
“El número de unidades ha descendido debido a los fundamentos básicos de la oferta y demanda” dijo Budge 
Huskey, CEO, Premier Sotheby’s International Realty, quien agregó, “la mayoría de los corredores confían en 
que los valores ganados en 2021 permaneceran y deberán incrementarse, así sea a un ritmo bajo.” 
 
El incremento del valor de la vivienda en Naples ha inspirado a muchos vendedores en el 202, así se reflejó en el 
incremento del 17.4 por ciento en el precio promedio de cierres pasando de $688,091 en 2020 a $807,695 en 2021. 
 
Adam Vellano, Gerente de Ventas en Naples en Compass Florida, estuvo de acuerdo con Huskey y agregó, “Solo 
porque el número de cierre de ventas está decreciendo no significa que el interés en nuestro mercado este 
descendiendo. La demanda en nuestro mercado aún es muy alta. Simplemente no tenemos el inventario para 
satisfacer la alta demanda en este momento.” 
La probabilidad de que Naples multiplique su inventario por cuatro en 2022 para alcanzar el nivel que del cual 



disfrutamos a inicios del 2021 es poco probable de acuerdo a Bill Coffey, Gerente de Corredores en Amerivest 
Realty Naples, se apresuró a señalar, “Vamos hacia 2022 con 3,000 listados menos que en el 2021.” Coffey insta 
a los propietarios de viviendas a vender ahora antes de que las tasas de interés suban.  “Cuando la Reserva Federal 
inicie a ajustar las tasas de interés ese año, las nuevas tasas podrían impedir que los compradores accedan a una 
hipoteca o que los pagos mensuales de dicha hipoteca sean muy altos.” 
 
Jeff Jones, Corredor en Keller Williams Naples, está de acuerdo en que “nunca ha habido un mejor momento para 
vender en Naples,” y recomienda que “los vendedores trabajen con un REALTOR® local para obtener un análisis 
de mercado profundo [una valoración precisa de sus viviendas] para asegurar el máximo retorno.” 
 
Spencer Haynes, Vice-Presidente de Desarrollo de Negocios y Corredor e en John R. Wood Properties, dijo, “La 
demanda del estilo de vida en Naples está impulsando el incremento en los precios. Pero mi padre siempre dijo 
‘Un Ascensor va de arriba a abajo, pero también para para permitir que las personas entren o salgan. 
Eventualmente, algunas de estas personas deciden cuando regresar o no.’ 2022 es un buen momento para subirse 
nuevamente al elevador. Hay muchas otras poblaciones en América que ya han pasado por lo que nuestra área 
está experimentando hoy: alta demanda y baja oferta. Naples se convertido en un lugar muy deseable para vivir y 
hasta que haya un cambio en lo que la gente desea, nosotros debemos esperar ver que este nivel de demanda 
continúe.” 
 
Durante el 2021, las ventas pendientes se incrementaron un 14.8 por ciento pasando de 16,254 en 2020 a 18,664. 
Sin embargo, al igual que la actividad de cierre de ventas, gran parte de la actividad de ventas pendientes se 
produjeron durante la primera mitad del año cuando el inventario era más abundante. 
 
 
El Reporte de Mercado del mes de Diciembre y Fin de Año de 2021 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 Fin de 
Año 
2020 

Fin de 
año 2021 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total de ventas cerradas (mes/mes) 12,339 15,523 +25.8 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 16,254 18,664 +14.8 
Media de precio de cierre (mes/mes) $370,000 $445,000 +20.3 
Nuevos Listados (mes/mes) 15,672 14,755 -5.9 
Total de listas activas (inventario) 4,462 1,042 -76.6 
Promedio de días en el mercado  77 27 -64.9 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 6,360 7,317 +15.0 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares (mes/mes) $469,450 $599,000 +27.6 
Inventario de viviendas unifamiliares 2,015 670 -66.7 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 5,979 8,206 +37.2 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $280,000 $338,038 +20.7 
Inventario de Condominios 2,447 372 -84.8 

 
 



De acuerdo a Brenda Fioretti, Broker Asociada en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty, y Molly 
Lane, Vice-Presidente Senior en William Raveis Real Estate, animan a grupos específicos de propietarios de 
viviendas a listar sus propiedades ahora para maximizar sus ganancias y lograr sus objetivos propuestos de hogar: 

• Dueños de propiedades de renta quienes perdieron dinero durante la pandemia o están cansados de ser 
propietarios y quieren cobrar su dinero. 

• Propietarios de edad avanzada los cuales tienen planes futuros de vivir en una comunidad de adultos o 
asistida y que quieran vender, depositar sus ganancias y mudarse a una comunidad de jubilados. 

• Parejas casadas que ya no están criando niños para lo cual se requiere una vivienda unifamiliar grande y 
que están listos para reducir el tamaño de su vivienda con la ganancia de la venta de su vivienda más 
grande. 

• Propietarios de Segundos-viviendas o viviendas de temporada quienes prefieren una ganancia en el banco 
ahora y que puedan comprar una vivienda en Naples cuando su edad de retiro este cerca. 

 
Los analistas de mercado están de acuerdo en que los cambios inducidos en pandemia a las necesidades y 
preferencias que iniciaron en otoño de 2020 contribuyeron en gran medida a aumentar la demanda de compradores 
durante 2021. Tan solo durante Julio y Agosto, cuando las familias con niños tendían a mudarse, el cierre de 
ventas de viviendas unifamiliares sobrepasó la de los condominios durante el año. Los datos indican que las 
preferencias del tipo de hogar cambiaron en 2021 a condominios, tal como se muestra en el incremento de cierre 
de ventas en un 37.2 por ciento, pasando de 5,979 condominios en 2020 a 8,206 en 2021. Los condominios en el 
rango de precios de $500,000 a $1 millón reportaron el más grande incremento (97.8 por ciento) en cierre de 
ventas en comparación con cualquier otro tipo de viviendas y rangos de precios registrados por NABOR®. 
Además. Mientras que el porcentaje general del precio de lista actual recibido aumentó al 98.6 por ciento en 2021, 
durante Noviembre y Diciembre se reportó que estos valores sobrepasaron el 100 por ciento en el mercado de 
condominios. 
 
Geográficamente, el cierre de ventas de condominios en Immokalee/Ave Maria reportó su mayor ganancia, 72 
por ciento en 2021. La media de precios de cierre de condominios en Naples Central (34104, 34105, 34116) se 
incrementó un 15 por ciento pasando de $200,000 en 2020 a $230,000 en 2021. Y tan solo hubo un decremento 
de 1.1 por ciento en nuevos listados de viviendas unifamiliares en el Este de Naples (34114, 34117, 34120, 34137) 
pasando de 2,466 viviendas en 2020 a 2,438 viviendas en 2021 
 
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 
 
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 7,500 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. 

 


