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Los Precios de las Casas Aumentan en Mayo 
 

Aviso: la práctica para comparar el desempeño del mercado inmobiliario en el área de Naples,  utilizando 
estadísticas de mes a mes no se recomienda en este momento. Las restricciones obligatorias del COVID-19 
durante la primavera de 2020 interrumpieron el mercado, resultando en comparaciones estadísticas 
inequitativas. 

 
Naples, Fl (Junio 25, 2021) - Las casas en el área de Naples estaban siendo vendidas al 99.1% del precio en 
listado en Mayo. Un inventario ajustado y la demanda de los compradores continuaron impulsando el aumento 
de los precios en Mayo, lo que resultó en un aumento promedio general del precio de cierre del 29.4% de 
$335,000 a $433,500 en Mayo del 2020, de acuerdo con el Informe de mercado de Mayo del 2021 publicado 
por la Junta de REALTORS® del área de Naples (NABOR®), que rastrea los listados de casas y las ventas 
dentro del condado de Collier (excluyendo Marco Island). Los brókeres analistas que revisan el informe 
predicen el aumento continuo de los precios en 2021, pero señalaron que la actividad mensual de ventas está 
comenzando a mostrar signos de desaceleración notable del mercado esperado durante el primer trimestre de 
2021. 
 
Curiosamente, el Informe de mercado de Mayo mostró el mismo número de incrementos de precio de lista 
(247) que disminuciones (247) para el mes de Mayo, lo que según Mike Hughes, Vicepresidente y Gerente 
General de Downing-Frye Realty, Inc., es un reflejo del comportamiento de dos tipos de vendedores: “Los que, 
a pesar de las recomendaciones de precio comparables de un REALTOR®, parecen elegir un precio de 
cotización alto y eventualmente tienen que reducir el precio de la vivienda para atraer compradores; y aquellos 
que escuchan al REALTOR® y ponen el precio correcto en la casa, pero por el aumento de precios debido a la 
fuerte demanda de los compradores en este mercado, terminan vendiendo la casa a un precio más alto". 
 
"Algunos vendedores han estado preguntando acerca de las guerras de precios", dijo Molly Lane, Vice Senior 
presidente de William Raveis Real Estate. “Puede que esta estrategia no sea siempre la mejor, ya que algunos 
compradores están cansados de perder y el vendedor puede no obtener el resultado deseado. Siempre es 
mejor consultar con un REALTOR® sobre la mejor estrategia a la hora de fijar el precio de una casa". 
 
Spencer Haynes, Vicepresidente de Desarrollo Comercial y Broker de John R. Wood Properties, estuvo de 
acuerdo con Lane y agregó: “Un REALTOR® ayudará al vendedor a ponerle un precio exacto o solo un poco 
por debajo del mercado para generar ofertas. Los compradores se están dando cuenta de la táctica de algunos 
vendedores de fijar precios muy por encima del valor, y es posible que esos vendedores no obtengan las 
reacciones que esperan". 
 
 
 



Las ventas en efectivo de Mayo representaron el 58.4% de las transacciones de ventas cerradas. Los 
compradores usando efectivo continuaron creando desafíos para los compradores que requerían 
financiamiento.en Mayo de 2020 se tomaba un promedio de 90 dias para que una vivienda pasara de enlistada 
a contrato, pero en Mayo del 2021 el promedio de días en el mercado se redujo a 43 días, una disminución del 
52.2%. 
 
Pero la tendencia de pagar en efectivo por una casa no excluye a esos compradores que desean financiar la 
compra de una vivienda. Los compradores que están precalificados para una hipoteca obtienen a menudo 
buenos resultados durante las negociaciones y disfrutan de un proceso de cierre más rápido que aquellos que 
no están precalificados. También como lo señaló Phil Wood, Presidente y Director Ejecutivo de John R. Wood 
Properties, “Muchos compradores que tienen efectivo están dejando su dinero en la bolsa de valores porque 
pueden lograr un mayor rendimiento ahí, en comparación con las bajas tasas hipotecarias, de 
aproximadamente 3.2%”. 
 
El Informe de mercado de Mayo mostró que el total de ventas cerradas aumentaron 164.4% de 612 en Mayo de 
2020 a 1,618 (un mes donde todo el mundo estaba bloqueado por COVID-19). En perspectiva, las ventas 
cerradas aumentaron un 36% en Mayo de 2021 en comparación con Mayo de 2019 (un mes de cierre si 
pandemia). No obstante, la actividad de ventas en Mayo de 2021, superó a cualquier otro mes de Mayo en la 
historia de los informes de estadísticas de mercado de NABOR®. 
 
Los informes de mercado de NABOR® de Mayo del 2021 proporcionan comparaciones de las ventas de 
casas unifamiliares y condominios (a través del Suroeste de la Florida MLS), los 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, incluyendo estos hallazgos generales (unifamiliares y condominios) 
 

Categorías Mayo 2020 Mayo 2021 CAMBIO 
(percentaje) 

Ventas cerradas totales (mes a mes) 612 1,618 +164.4 
Ventas cerradas totales (mes a mes) 1,167 1,710 +46.5 
Precio promedio cerrado (mes a mes) $335,000 $433,500 +29.4 
Nuevos listados (mes a mes) 1,184 1,274 +7.6 
Listados activos totales (inventario) 6,177 1,290 -79.1 
Días promedio en el mercado 90 43 -52.2 
Ventas cerradas unifamiliares (mes a mes) 322 723 +124.5 
Precio promedio cerrado unifamiliar (mes a mes) $426,518 $598,800 +40.4 
Inventario unifamiliar 3,091 689 -77.7 
Ventas cerradas de condominio (mes a mes) 290 895 +208.6 
Precio promedio cerrado del condominio (mes a mes) $261,000 $329,000 +26.1 
Inventario de condominios 3,086 601 -80.5 

 
En general el inventario disminuyó un 79.1% en Mayo, con 1,290 viviendas a comparación de 6,177 viviendas 
en Mayo del 2020, pero la actividad mensual de nuevos listados continúa. Mayo dio la con un aumento del 
7.6% de 1,184 en Mayo de 2020 a 1,274 nuevos listados. Los listados nuevos que salen al mercado cada mes, 
ayudan a moderar la caída en el inventario y proveen más oportunidades a los compradores ansiosos. 
 
"Nos espera un período prolongado de bajo inventario", dijo Budge Huskey, CEO de Premier Sotheby's 
International Realty. “Pero incluso cuando la demanda comience a estabilizarse - tal vez en la segunda mitad 
del año, como históricamente ha pasado- nuestra área no verá ninguna caída real en los precios ya que se 
están estableciendo nuevos valores fundamentales para nuestro mercado y no es probable que baje la 
tendencia". 
 



Las ventas en efectivo no fueron el único factor que contribuyó a la caída del mercado. Otro factor fue el 45% 
de aumento en las muestras de casas en Mayo (42,380 frente a 29,319 en Mayo del 2020), que finalmente 
resultó en un aumento del 46.5% en las ventas pendientes de Mayo las cuales fueron 1,710 a comparación de 
1,167 ventas pendientes en Mayo del 2020. 
 
Históricamente, la actividad del mercado inmobiliario de Naples en la primera mitad del año no se mantiene 
durante la segunda mitad del año. Sin embargo, dado que se espera que el turismo en Florida aumente este 
verano y que los compradores de países extranjeros también comiencen a llegar en los próximos meses, se ha 
hablado de un retorno de comportamiento de compra más normal en la segunda mitad del año, aunque sigue 
siendo incierto. 
 
Si estás buscando vender una casa en Naples, comunicate con un REALTOR® de Naples que tiene la 
capacidad de proporcionar una comparación de mercado precisa, administrando exhibiciones a la audiencia 
adecuada, evaluando el uso de contingencias y te ayuda a negociar durante un proceso de múltiples ofertas. 
Un REALTOR® puede asegurar que tu próxima compra o venta en el área de Naples sea un éxito. Busca la 
casa de tus sueños y encuentra 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 
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. 
 


