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El Aumento del Inventario es Alentador 
 
Naples, Fla. (Abril 22, 2022) – La demanda por el estilo de vida de Naples se mantiene fuerte y esto se evidencia 
en el cierre de ventas pues durante Marzo se incrementaron un 49.9 por ciento comparado con las ventas cerradas 
reportadas en el mes de Febrero. Aunque el cierre de ventas decreció un 36.5 por ciento pasando de 1,889 ventas 
cerradas en Marzo de 2021 a 1,205 ventas cerradas en Marzo de 2022, el incremento de Febrero a Marzo fue un 
resultado muy esperado debido a la ola constante de nuevos listados. De acuerdo al Reporte de Mercado publicado 
por Naples Area Board of REALTORS® (NABOR®), el cual sigue el listado de casas y ventas del condado Collier 
(excluyendo Marco Island), los nuevos listados decrecieron tan solo 4.3 por ciento pasando de 1,711 nuevos 
listados en 2021 a 1,637 nuevos listados en 1,637. Si esta ola de nuevos listados continúa constante durante los 
próximos meses, podría significar más opciones para los compradores que navegan el área con inventario limitado. 
 
“Los nuevos listados están llegando casi a donde estuvieron hace un año”, dijo Mike Hughes, Vice President y 
General Manager para Downing-Frye Realty, Inc. “En general, el reporte muestra que los nuevos listados se han 
incrementado desde el fin del año pasado, sobre un periodo de 3 meses.” 
 
El reporte de Marzo mostró que el inventario decreció un 23.5 por ciento pasando de 1,819 propiedades en 2021 
a 1,392 propiedades en 2022. Sin embargo, las buenas noticias es que el inventario de Marzo se incrementó 20 
por ciento comparado con los niveles de inventario reportados por NABOR® en Febrero (1,176 viviendas). Más 
viviendas en venta en Marzo significa que los vendedores disfrutaron 43,206 muestras de viviendas que finalmente 
terminaron inspirando 1,611 ventas pendientes (viviendas bajo contrato). El predio medio de cierre continuó su 
incremento en Marzo, subiendo un 39.3 por ciento pasando de $412,000 en Marzo de 2021 a $575,000 en Marzo 
de 2022, y el 62.7 por ciento de los cierres del mes fueron en efectivo. 
 
Al revisar el reporte, Molly Lane, Senior Vice President en William Raveis Real Estate, dijo, “A medida que los 
visitantes de invierno regresan al norte, es probable que comencemos a ver nuevas propiedades que entran al 
mercado ya que tanto propietarios como arrendadores van a querer cobrar y aprovechar su capacidad de obtener 
ganancias.” 

 
El Reporte de Mercado del mes de Marzo 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 Marzo    
2021 

Marzo   
2022 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total Showings (mes/mes) 60,147 43,206 -28% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,899 1,205 -36.5 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 2,469 1,611 -34.8 
Media de precio de cierre (mes/mes) $412,000 $575,000 +39.6 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,711 1,637 -4.3 
Total de listas activas (inventario) 1,819 1,392 -23.5 
Promedio de días en el mercado  67 22 -67.2 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 858 598 -30.3 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$581,030 $745,000 +28.2 

Inventario de viviendas unifamiliares 889 827 -8.0 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 1,041 607 -41.7 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $310,000 $465,000 +50.0 
Inventario de Condominios 930 565 -39.2 

 
El reporte de Marzo mostró que alrededor de un tercio de las viviendas en venta (417) decremento su precio 
durante el mes. Los analistas de Corredores que revisaron el reporte dijeron que la reducción en el precio de lista 
refleja un típico escenario donde los vendedores al inicio de la temporada de invierno ponen su propiedad a un 
precio muy alto y luego lo reducen a medida que se acerca la Pascua (históricamente considerada como el final 
de la temporada alta en el Sureste de la Florida) con la esperanza de vender su propiedad antes del final de la 
temporada. 
 
“Hubo 51 por ciento más de decremento de precios en Marzo que en Febrero,” dijo Ryan Bleggi, Presidente de 
NABOR® y Managing Broker para John R. Wood Properties. “Eso significa que un buen número de viviendas 
no tenían el precio adecuado cuando fueron listadas originalmente.”  
 
Mike Dodge, Director of Education and Market Research para John R. Wood Properties, señaló que “Este puede 
ser un buen momento para vendedores potenciales que se han mostrado reacios a publicar debido a la preocupación 
de encontrar una vivienda de reemplazo. Listar ahora puede traer nuevamente los beneficios de vender en un 
mercado al alza, pero también puede traer el beneficio de un mercado en donde recientes incrementos en el 
inventario de listados pueden reducir el estrés de encontrar una propiedad para la compra.” 
 
Adam Vellano, Sales Manager en Naples en Compass Florida, estuvo de acuerdo y respondió diciendo, “La 
tendencia de listar una vivienda de $25,000 a $75,000 por arriba de las compensaciones está comenzando a 
desvanecerse. El precio debe reflejar, entre otras cosas, la ubicación de la propiedad y el volumen de las 
viviendas en venta cercanas.” 
 
Hughes agregó, “En este mercado que fluye rápidamente, es muy complicado para los propietarios dar un precio 
a la propiedad sin la ayuda de un REALTOR® con el conocimiento del mercado de Naples. Por ejemplo, el reporte 
de Marzo mostró que los días en el mercado de los condominios se redujo a 13. Cuando las propiedades se venden 
y cierran tan rápido se proporciona una buena recolección de compensaciones para los REALTORS® a las cuales 
pueden accesar a medida que ayudan a los nuevos vendedores a establecer un buen precio de lista. Un REALTOR® 



calificado puede ayudar desde el inicio al vendedor a dar el precio correcto y competitivo a la vivienda para evitar 
la necesidad de reducir el precio o tener que esperar por un largo tiempo para que esta pueda ser vendida.” 
 
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. 

 
 


