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El Mercado de Viviendas en Naples Muestra Signos de Recuperar el Equilibrio 
 

Naples, Fla. (May 23, 2022) – El inventario general de Naples durante Abril de 2022 se incrementó un 16.5 por 
ciento pasando de 1,432 propiedades en Abril de 2021 a 1,668. Impulsado por una oleada de nuevos listados de 
viviendas unifamiliares, un 5.7 por ciento más que el año pasado, analistas de corredores que revisaron el Reporte 
de Mercado de Abril publicado por Naples Area Board of REALTORS® (NABOR®) el cual sigue el listado de 
casas y ventas del condado Collier (excluyendo Marco Island), confían en que el mercado de viviendas del área 
de Naples ha llegado a una encrucijada y está dando un giro hacia un mercado más equilibrado y saludable. 
 
“Ya han pasado treinta meses desde que vimos tantos vendedores de viviendas unifamiliares entrar a nuestro 
mercado en un mes,” dijo Bill Coffey, Broker Manager de Amerivest Realty Naples. Coffey, junto con muchos 
otros corredores importantes en Naples, dice que el cambio indica que el mercado de viviendas del área de Naples 
se está redefiniendo a sí mismo. Otro gran factor que significó que el mercado se estaba autocorrigiendo a una 
nueva normalidad en Abril fueron las 549 reducciones de precio (33 por ciento del inventario) durante el mes. 
 
“Lo que estamos viendo hoy en día son más vendedores dando precios de lista reales desde el inicio y menos 
compradores dispuestos a conformarse con viviendas que no alcanzan a satisfacer sus necesidades y deseos 
exactos,” dijo Brenda Fioretti, Broker Associate en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty, quien 
agregó que el reporte mostró que “ahora tenemos 1.5 meses de inventario, el nivel más alto desde Marzo de 2021.” 
 
La demanda por el estilo de vida de Naples sigue siendo fuerte. Los días en el mercado para el mes de Abril fueron 
16 días, esto es considerablemente menos que el promedio histórico de 90 días. A medida que el inventario 
comienza a crecer, los días en el mercado también se incrementaran y los precios de los listados en algunos 
vecindarios pueden bajar ligeramente; pero los analistas de corredores están de acuerdo en que no debemos esperar 
que los precios de las viviendas bajen a niveles cercanos a donde se encontraban previos a la pandemia. 
 
“Virtualmente no hay datos en el MLS para venta de viviendas por debajo de $300,000,” dijo Molly Lane, Senior 
Vice President en William Raveis Real Estate.  
 
Coffey resaltó que el mercado de los $300,000 y menos fue una vez la categoría más grande en el cierre de ventas 
en Naples. Pero las ventas rápidas durante los últimos 18 meses agotaron severamente el inventario en esta 
categoría. Como tal, tan solo había96 propiedades por debajo de $300,000 en el inventario de Abril. 
 
 
 



La media de precios de cierre en Abril de 2022 aumento 39,2 por ciento pasando de $440,000 en Abril de 2021 a 
$599,000. Este repunte refleja el bajo número de ventas en la categoría de precios de $300,000 y menos. La media 
de precios de cierre continúa incrementando en el mercado de las viviendas unifamiliares, subió 8.7 por ciento en 
Marzo, pero la media de precios de cierre durante Abril en el mercado de condominios decreció 101 por ciento 
desde Marzo. 
 
El Reporte de Mercado del mes de Abril 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 ABRIL 
2021 

ABRIL 
2022 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total Showings (mes/mes) 52,540 37,914 -28% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,926 1,227 -36.3 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 2,037 1,377 -32.4 
Media de precio de cierre (mes/mes) $440,000 $599,000 +36.1 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,494 1,454 -2.7 
Total de listas activas (inventario) 1,432 1,668 +16.5 
Promedio de días en el mercado  55 16 -70.9 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 838 569 -32.1 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$605,000 $810,000 +33.9 

Inventario de viviendas unifamiliares 729 1,017 +39.5 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 1,088 658 -39.5 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $318,000 $460,000 +44.7 
Inventario de Condominios 703 651 -7.4 

 
A pesar de que el inventario subió 39.5 por ciento en el mercado de las viviendas unifamiliares en Abril, la 
demanda acumulada por este tipo de propiedades no disminuyó el precio medio de cierre. “Cuando el inventario 
crece, los compradores tienen más opciones. Si el inventario continúa creciendo, se debería crear más balance 
durante las negociaciones entre vendedores y compradores,” dijo Dominic Pallini, Broker en Vanderbilt Realty. 
 
Es probable que los aumentos en las tasas de créditos hipotecarios estén reduciendo el número de compradores 
que pueden obtener una pre aprobación para la compra de una vivienda en Naples, sin embargo, esto no impactó 
negativamente el interés de los compradores durante Abril. De hecho, hubo más de 200 citas adicionales para 
muestras de viviendas durante este mes que lo reportado en Marzo, y el 66.7 por ciento de todas las ventas cerradas 
en Abril fueron ventas en efectivo. 
 
Muchos de los corredores, incluyendo Mike Hughes, Vice President y General Manager for Downing-Frye Realty, 
Inc., recomienda a los compradores hacer ofertas de respaldo debido a que más de 600 propiedades que quedaron 
pendientes se volvieron a poner en el mercado en los últimos 2 meses. “Esta es una noticia alentadora para los 
compradores de verano, ya que una oferta de respaldo podría ganar la batalla por ellos.” 



 
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. 

 
 


