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Los Vendedores se están Aprovechando de que los Valores de las Viviendas están 

Alcanzando Máximos Históricos 
 
 
Naples, Fla. (Marzo 25, 2022) – Más vendedores están motivados a entrar en el mercado ya que los valores de 
las viviendas continúan incrementándose como resultado del inventario limitado y la alta demanda en el área de 
Naples. De acuerdo con Analistas de Mercado que revisan el Informe de mercado de febrero 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), el precio promedio de cierre en febrero fue de $500,000, incrementándose un 37.5 
por ciento con respecto al precio promedio de cierre en febrero de 2021. La alta demanda de viviendas queda 
demostrada por el alto número de showings de viviendas en febrero, el cuál fue de 43,032. Cuando dividimos esto 
por el número de viviendas en inventario durante Febrero (1,176), esto se traduce a 36 showings por vivienda. En 
perspectiva, en 2019 hubo 2.9 showings por vivienda. Los datos también muestran que las viviendas fueron 
vendidas más rápido en febrero, dentro de 23 días en el mercado, y que le porcentaje del precio de lista recibido 
fue el 100.6 por ciento, lo cual complació a muchos vendedores. 
 
“El veinticinco porciento de las viviendas que estuvieron bajo contrato en febrero volvieron al mercado dentro de 
un promedio de 20 días durante febrero,” dijo Jeff Jones, Broker en Keller Williams Naples. 
 
Para poder tomar ventaja de este evento, Jones sugiere a los compradores usar una herramienta muy importante 
en los bienes raíces: un contrato de oferta de respaldo.  
 
To take advantage of this occurrence, Jones suggests buyers use a very important tool in real estate: the back-up 
offer contract. Una oferta de respaldo puede ser puesta en cualquier propiedad que ya está bajo contrato con 
cualquier otro comprador. Pero en el mercado de hoy, hay una mayor probabilidad de que la primera oferta no se 
mantenga así que en este momento la oferta de respaldo es una herramienta inteligente para compradores. 
 
Brenda Fioretti, Broker Associate en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty, está de acuerdo con 
Jones y agregó, “Antes de la pandemia, teníamos una tasa de regreso al mercado de entre un 3 y 5 porciento 
mensual. Pero las cosas son diferentes hoy. Estamos viendo historias exitosas en donde las ofertas de respaldo 
fueron usadas.” 
 
Fioretti continuó explicando que un contrato de oferta de respaldo – si es recomendado por un REALTOR® y 
aprobado por el vendedor – no requiere de un depósito y que el comprador podrá continuar en la búsqueda de una 



vivienda hasta que se convierta en el comprador primario de dicha vivienda o se cancele la oferta de respaldo. 
Para el vendedor, los contratos de respaldo pueden ofrecer confianza. En tales casos, si un comprador quiere 
renegociar, el vendedor tiene apalancamiento pues cuenta con una oferta de respaldo. Adicionalmente para los 
vendedores, los contratos de respaldo permiten evitar tener que volver a listar la vivienda e iniciar con showings 
nuevamente. 
 
Mientras el inventario durante febrero decremento un 47.1 porciento pasando de 2,224 viviendas en 2021 a 1,176 
viviendas en 2022, los agentes de bienes raíces que revisaron el reporte como Molly Lane, Senior Vice President 
en William Raveis Real Estate, manifiesta que el inventario real es más alto debido a que el reporte no toma los 
números de los listados que están fuera del mercado. “Ya que los nuevos listados son un producto de moda durante 
estos días, muy a menudo no alcanzan a llegar al MLS hasta que se venden. Las ventas se están dando tan 
rápidamente que las transacciones en el ‘inventario oculto’ (viviendas que aún no están para la venta pero que 
entrarán en el mercado en el futuro) son mucho más comunes que antes.” 
 
El precio medio de cierre se incrementó el 37.5 porciento pasando de $400,000 en febrero de 2021 a $550,000 en 
febrero de 2022. Pero de acuerdo a Dominic Pallini, Broker en Vanderbilt Realty, los precios han comenzado a 
estabilizarse. “El precio medio de cierre solo se ha incrementado en un 0.2 porciento de enero a febrero, y los 
reportes muestran que febrero ha tenido más decremento en precios durante el mes [276] que incremento de los 
mismos [170].” 
 
Las ventas cerradas en febrero durante los años previos a la pandemia (2017-2019) promediaron alrededor de los 
600s, pero la demanda del estilo de vida de Naples y las comodidades que ofrece vivir en el paraíso han llevado a 
los compradores a esta costa paradisiaca en números récord en los últimos años. Es tan solo debido a la falta de 
inventario que la venta de viviendas en Naples no fueron tan buenas como en febrero del año pasado. Mientras 
que el promedio total de ventas cerradas decreció un 39.5 porciento pasando de 1,330 en febrero de 2021 a 804 
en febrero de 2022, Bill Coffey, Broker Manager de Amerivest Realty Naples, señaló que el reporte mostró que 
“la única área en donde estamos viendo un decremento en ventas cerradas durante el último año es en la categoría 
de precios de $300,000 y menos.” 
 
Mike Hughes, Vice President y General Manager para Downing-Frye Realty, Inc., señaló que se trata de 
“pequeñas opciones” para aquellos que compran vivienda por primera vez tal como el reporte mostró que “durante 
febrero tan solo había 26 viviendas unifamiliares en el mercado cuyos precios estaban en la categoría de $300,000 
y menos.”  
 
El Reporte de Mercado del mes de Febrero 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 para 2022 (Viviendas unifamiliares y 
condominios):  
 
 
 
 
 
 
 



 
CATEGORIAS FEBRERO 

2021 
FEBRERO 

2022 
CAMBIO 

(porcentaje) 
Total Showings (mes/mes) 59,803 43,032 -28% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,330 804 -39.5 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 2,299 1,480 -35.6 
Media de precio de cierre (mes/mes) $400,000 $550,000 +37.5 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,467 1,261 -14.0 
Total de listas activas (inventario) 2,224 1,176 -47.1 
Promedio de días en el mercado  73 23 -68.5 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 575 430 -25.2 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$527,000 $655,000 +24.3 

Inventario de viviendas unifamiliares 1,031 712 -30.9 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 755 374 -50.5 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $300,000 $425,000 +41.7 
Inventario de Condominios 1,193 464 -61.1 

 
 
Existen otras áreas clave de desempeño dentro del informe de febrero que vale la pena mencionar:  
 

• 1,261 – Es el número de nuevos listados agregados al inventario existente 
• 69.7% – Es el porcentaje en que se incrementó el precio medio de cierre para propiedades localizadas en 

el 34113 
• $1,161,203 – Es el precio promedio de cierre para viviendas unifamiliares (+5.3%) 
• 5% – Es el porcentaje de incremento en el promedio de cierre de ventas en la parte central de Naples 

(34104, 34105, 34116) 
• 4 – Es el número de meses seguidos en el que los condominios han sido vendidos por más del 100% de 

su precio de lista 
• 46% – El porcentaje en el que se ha reducido el precio medio de cierre para viviendas unifamiliares en el 

área de Naples Beach (34102, 34103, 34108) 
 
“El proceso y complejidad de los bienes raíces ha cambiado,” dijo Budge Huskey, CEO, Premier Sotheby’s 
International Realty. “Tener un REALTOR® de su lado es la mejor manera de asegurar que se cumplan sus 
intereses y que usted pueda entender que esperar al vender o comprar viviendas en Naples.” 
 
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 7,500 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. 

 
 


