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El Huracán Ian no Logró Alterar la Resiliencia del Mercado Inmobiliario de 
Naples 

 
Naples, Florida (Octubre 21, 2022) – El impacto del Huracán Ian, como se vio en los últimos dos días de 
septiembre, no se refleja en el Informe de Mercado del mes de Septiembre de 2022 publicado por Naples Area 
Board of REALTORS® (NABOR®), el cual sigue el listado de casas y ventas del condado Collier (excluyendo 
Marco Island). Dado esto, los datos de Septiembre muestran un patrón predecible de cierre de ventas y ventas 
pendientes lento con un ligero aumento en el inventario, lo cual es el caso tradicional en los históricos Septiembres 
estables. Mientras que el informe capturó la actividad antes de la llegada del huracán Ian, los analistas de 
corredores que revisaron el informe el 18 de Octubre confían en que la recuperación de Naples será rápida y se 
protegerá la capacidad de recuperación de los valores de sus viviendas. 
 
“De hecho, hay una pérdida significativa, pero el alcance total del impacto [del huracán] se limitó a un área 
específica a lo largo de la costa y de los afluentes [en el condado de Collier],” dijo Budge Huskey, CEO en Premier 
Sotheby’s International Realty. “Tal evento siempre trae consigo un boom de reconstrucción, y la mayoría de la 
gente tomará la decisión de restaurar y mejorar en lugar de abandonar el área. Es realmente notable lo rápido que 
se está progresando todos y cada uno los días”. 
 
Mike Hughes, Vice President and General Manager para Downing-Frye Realty, Inc., agregó que “A diferencia 
del huracán Irma, el huracán Ian no fue un evento de viento severo, por lo que aproximadamente el 80 por ciento 
del condado no se vio gravemente afectado, excepto por la limpieza de escombros de jardinería”. 
 
No es sorprendente que varios analistas de corredores hayan dicho que ha habido un aumento en el interés de los 
compradores por viviendas en las comunidades al este de la U.S. 41 desde la tormenta. Adam Vellano, un Gerenete 
de Ventas en Compass Florida, comentó que, “Algunas viviendas han sido retiradas del MLS, algunas han sido 
canceladas, pero también ha habido un flujo constante de nuevos listados en estas últimas dos semanas”. 
 
Obviamente, algunas propiedades en Naples que sufrieron daños por el huracán saldrán del mercado porque 
necesitarán ser evaluadas por ajustadores de seguros y someterse a reparaciones. Pero a diferencia de los condados 
de Lee y Charlotte los cuales fueron más afectados, muy pocas propiedades en el condado de Collier fueron 
destruidas. 
 
Una cantidad considerable de negocios y propiedades que sufrieron la inundación de la tormenta se recuperaron 
rápidamente. Las principales atracciones del área como el zoológico, restaurantes populares y campos de golf ya 
han reabierto. Agregó Vellano, “Si visita nuestros distritos comerciales populares hoy, le resultará difícil darse 
cuenta de que tuvimos un gran huracán hace dos semanas”. 
 



De hecho, los estándares del código de construcción de huracanes de nuestro condado y la calidad de la mano de 
obra de los constructores locales ayudaron a reducir en gran medida la cantidad de daños estructurales importantes 
en el área. Adicionalmente, las mejoras de drenaje a la infraestructura de aguas de lluvia de la ciudad y el condado, 
y las nuevas ordenanzas de gestión de prevención de inundaciones es a lo que se le atribuyen los esfuerzos de 
recuperación rápida de Naples. 
 
Molly Lane, Senior Vice President en William Raveis Real Estate, quien vivió en Connecticut durante dos grandes 
eventos de inundaciones por tormentas, dijo que podríamos ver a "FEMA cambiar la elevación de inundación base 
en nuevas construcciones". Aunque muchas casas construidas al oeste de la US41 ya están a 10 pies sobre el nivel 
del mar y la gran mayoría pareció evitar inundaciones graves durante el huracán Ian. 
 
Los analistas de corredores que revisaron el Informe de mercado de Septiembre de 2022 están preocupados de 
que la exposición de los medios nacionales de la destrucción de la tormenta esté influyendo en la percepción del 
público sobre el mercado inmobiliario en el condado de Collier. Hughes dijo, “Muchas personas que visitan Naples 
están evaluando sus planes de invierno ahora. Están tratando de averiguar si deberían venir o no y algo que no 
ayuda es que nuestra área sea parte de la exposición de los medios cuando informan sobre los efectos destructivos 
del huracán. Simplemente no es el caso. Naples está bien posicionada para recuperarse, y lo hará rápidamente” 
 
Spencer Haynes, Vice President of Business Development y Broker en John R. Wood Properties, asegura al pubico 
y a los miembros de NABOR® que el Informe de mercado de Septiembre no reveló ninguna sorpresa y que, en 
lugar de dedicar tiempo a analizar el informe, dedique tiempo a ayudar a las organizaciones de servicios humanos 
que brindan apoyo de recuperación directo. 
 
El Reporte de Mercado del mes de Septiembre de NABOR® nos entrega comparaciones de 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 para 2022 (Viviendas unifamiliares y condominios): 
 

CATEGORIAS SEPTIEMBRE 
2021 

SEPTIEMBRE 
2022 

CAMBIO 
(porcentage) 

Total de exhibiciones (mes/mes) 28,452 19,034 -33% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 931 523 -43.8 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) 
(mes/mes) 

1,085 619 -42.9 

Media del precio de cierre (mes/mes) $455,500 $555,000 +21.8 
Nuevos Listados (mes/mes) 985 694 -29.5 
Total de listas activas (inventario) 1,387 2,146 +54.7 
Promedio de días en el mercado  24 40 +66.7 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 454 258 -43.2 
Media del precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$615,000 $682,500 +11.0 

Inventario de viviendas unifamiliares 883 1,379 +56.2 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 477 265 -44.4 
Media del precio de cierre de Condominios (mes/mes) $355,000 $446,520 +25.8 
Inventario de Condominios 504 767 +52.2 

 



Si usted está buscando comprar o vender una vivienda en Naples, contacte un REALTOR® profesional de Naples 
el cual tendrá la habilidad y experiencia de proveerle una comparación precisa en este mercado de gran velocidad, 
administrar las muestras de la vivienda para la audiencia adecuada, evaluar el uso de contingencias, y ayudar a 
negociar la venta de su vivienda durante un proceso de múltiples ofertas. 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 7,900 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 1.4 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. 

 
 


