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El Bajo Inventario y la Alta Demanda Continua Impulsando el Aumento de 
Precios en Enero 

 
Naples, Florida (Febrero 25, 2022) – Un incremento en nuevos listados del 34.5 por ciento ha impulsado 
19,227 nuevas muestras de casas durante el mes de Enero comparado con los nuevos listados y muestras de casas 
reportados en Diciembre de 2021. Mientras el incremento en nuevos listados demuestra un inicio sólido para el 
mercado de bienes raíces este año, el bajo inventario continúa aprovechando el potencial del mercado. Como 
resultado de un inventario apretado, las ventas en Enero de este año no pudieron alcanzar los niveles que se 
tuvieron en Enero de 2021. Históricamente, las ventas de mes a mes durante temporada alta se incrementan hasta 
Abril. Pero de acuerdo con Analistas de Mercado que revisan el Informe de mercado de Enero 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), un decremento del 74.9 por ciento en el inventario de Enero pasando de 4,474 en 
2021 a 1,122 viviendas en 2022 no proporcionará el mismo nivel de transacciones de ventas que ocurrieron en la 
temporada pasada. 
 
“El bajo inventario no significa que no hay oportunidades para compradores en el 2022”. Dijo Ryan Bleggi, 
Presidente de NABOR® y Managing Broker for John R Wood Properties. “De hecho, tal como se esperaba al 
inicio de la temporada alta, hubo un incremento de nuevos listados en Enero comparado con Diciembre, por lo 
que lo compradores podrán explorar estos nuevos listados que incluyen 1,272 nuevos listados.” 
 
Estos nuevos listados se traducen a un incremento del 32 por ciento en ventas pendientes pasando de 1,038 en 
Diciembre de 2021 a 1,373 en Enero de 2022. 
 
“Las ventas en efectivo excedieron el 63 por ciento en Enero lo cual es una buena señal y prueba que hay suficiente 
capital en el mercado,” dijo Adam Vellano, Sales Manager en Compass Florida en Naples. “La demanda por parte 
de los compradores no se ha desacelerado y estamos viendo un crecimiento en situaciones de múltiples ofertas, 
así como ventas de viviendas con por arriba del precio de lista”. 
 
El precio medio de cierre se incrementó un 39 por ciento pasando de $395,000 en Enero de 2021 a $549,000 en 
Enero de 2022. El mercado de condominios reportó ventas por encima del precio de lista por segundo mes 
consecutivo, y mostró un incremento del 47.2 por ciento en la media de precio de cierre pasando de $290,132 en 
Enero de 2021 a $427,000 en Enero de 2022. 
 
Con ofertas de viviendas de menos de un mes, las ventas cerradas en Enero no podrá alcanzar el nivel de actividad 
que se experimentó hace un año y decreció 27.9 por ciento pasando de 1,134 ventas cerradas en Enero de 2021 a 
818 ventas cerradas en Enero de 2022. Las ventas pendientes – las cuales reflejan el número de nuevas viviendas 
bajo contrato – decreció 37.9 por ciento pasando de 2,210 en Enero de 2021 a 1,373 en Enero de 2022; pero, como 
se mencionó anteriormente, las ventas pendientes en Enero se incrementaron en 335 contratos (32 por ciento) 
comparado con las ventas pendientes reportadas en Diciembre de 2021 (1,038). 



Molly Lane, Senior Vice President en William Raveis Real Estate, resaltó que “si eres un comprador, no esperes 
negociar precios en este mercado tan apretado. Las viviendas están siendo vendidas a precio completo o por 
encima del precio de lista y a menudo sin contingencias. Recomiendo trabajar con un REALTOR® porque ellos 
tienen la habilidad de ayudar al comprador a determinar si una vivienda tiene un precio competitivo. También 
recomiendo a los vendedores a trabajar con un REALTOR® para fijar el precio correcto de su vivienda para que 
la mayoría de ofertas puedan comenzar con el precio de lista completo.” 
 
El Reporte de Mercado del mes de Enero 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 ENERO 
2021 

ENERO 
2022 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total Muestras de casas (mes/mes) 57,468 44,741 -22% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,134 818 -27.9 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 2,210 1,373 -37.9 
Media de precio de cierre (mes/mes) $395,000 $549,000 +39.0 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,649 1,272 -22.9 
Total de listas activas (inventario) 4,474 1,122 -74.9 
Promedio de días en el mercado  79 24 -69.6 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 520 397 -23.7 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$539,500 $675,000 +25.1 

Inventario de viviendas unifamiliares 2,047 684 -66.6 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 614 421 -31.4 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $290,132 $427,000 +47.2 
Inventario de Condominios 2,427 438 -82.0 

 
 
Las nuevas reglas de préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac entrarán en efecto el Primero de Abril y agregarán 
más requerimientos para aquellos compradores de segunda vivienda o condominio. De acuerdo a Wes Kunkle, 
Presidente y Managing Broker en Kunkle International Realty, “Algunas asociaciones de condominios están 
cambiando sus estatutos para prohibir el alquiler de la vivienda dentro del primer año de propiedad, lo cual 
desanima a los inversores.” 
 
Mike Hughes, Vice President y General Manager para Downing-Frye Realty, Inc., admitió que independiente de 
cuando acabe el mercado actual de vendedores, “El condado de Collier se está quedando sin suelo para 
desarrollar.” Vellano agregó que, “La demanda de compradores no tiende a terminar pronto ya que las viviendas 
en Naples aún son mucho más accesibles que viviendas en otras partes del país como en California, New York y 
Chicago.” 
 
Comprar o vender una vivienda en Naples es un esfuerzo grande y rápido. Por lo que nunca antes ha sido un 
momento tan importante para trabajar con un REALTOR® el cual puede ayudar a redactar un buen contrato que 
lo proteja y que a su vez ordene todo el papeleo para que la venta o compra se desarrolle sin problemas. “Conozco 
un comprador que no hizo un depósito a tiempo y el vendedor canceló el contrato y tomó una oferta de respaldo 



por $40,000 más,” dijo Vellano. “Un buen REALTOR® le puede ayudar a evitar situaciones que pueden poner 
en peligro una buena oportunidad.” 
 
“No sé si este año volveremos a ver otro incremento de 39 por ciento en el precio medio de cierre como lo hemos 
visto año tras año,” dijo Dominic Pallini, Broker en Vanderbilt Realty, “pero estamos en un área única del mundo 
en donde los compradores quieren pagar por estar aquí.” 
 
Alentamos a los siguientes grupos de propietarios de viviendas a que consideren publicar sus propiedades ahora 
si quieren maximizar sus ganancias antes de que el mercado cambie: 

• Propietarios de viviendas para la renta que requieran un mantenimiento sustancial y que podrían 
obtener las mismas o más ganancias de los dividendos de inversiones. 

• Propietarios mayores de viviendas cuyos planes a futuro incluyan vivir en una comunidad de 
jubilados o de vida asistida. 

• Casas parcialmente vacías que ya no requieren una vivienda unifamiliar de gran tamaño. 
• Propietarios de una segunda vivienda quienes pueden disfrutar de ganancias y comprar una 

vivienda en Naples cuando estén más cerca a jubilarse. 
 
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 
 
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. 
 


