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Buenas Noticias para los Compradores de Verano, Se Calienta el Inventario  
 
 

Naples, Flo. (Junio 24, 2022) – Durante una reunión para revisar el reporte de Mercado del mes de Mayo de 2022 
publicado por the Naples Area Board of REALTORS® (NABOR®), el cual sigue el listado de casas y ventas del 
condado Collier (excluyendo Marco Island), Bill Coffey quien ha sido bróker en Naples por un largo tiempo, y 
quien es Broker Manager en Amerivest Realty Naples, comentó que, “Este Mayo tuvo el número más alto de 
nuevos listados que cualquier Mayo de los últimos tres años.” Otros Brokers que quienes también analizan el 
reporte de Mayo están a gusto con esta tendencia ya que traerá nuevas opciones para los compradores de verano. 
Los nuevos listados durante Mayo incrementaron el inventario de viviendas para la venta en un 58.6 por ciento 
pasando de 1,290 propiedades en Mayo de 2021 a 2,046 en Mayo de 2022. 
 
“El inventario ha ido aumentando desde Diciembre,” dijo Jeff Jones, Broker en Keller Williams Naples. “Hacia 
el final de Mayo, nuestro inventario en Naples casi se ha duplicado en comparación con el mismo periodo de 
tiempo hace un año. Y si se incluyen a este inventario mezclado las 889 viviendas que tuvieron una reducción de 
precio en Mayo, podrán ver que estamos en una excelente forma ahora que estamos llegando a verano. Las 
reducciones de precio son básicamente como nuevos listados ya que el nuevo precio de una vivienda se convierte 
en una nueva oportunidad para una mayor cantidad de compradores.” 
 
 
Aunque muchos de los brokers que revisan el informe advierten en contra de la comparación de la actividad actual 
con la actividad en los últimos dos años. “Si ustedes miran el porcentaje de ventas de viviendas desde Enero 
comparado con el año anterior, pareciera que tenemos un desempeño pobre [-32.5%],” dijo Budge Huskey, CEO, 
Premier Sotheby’s International Realty. “Pero 2021 no fue un típico año de ventas de viviendas en Naples. 
Nosotros tuvimos niveles récord de ventas el año pasado. Sin embargo, tampoco podemos comparar la actividad 
del día de hoy con el 2020 ya que, durante la primera mitad del año, el país estaba bajo las restricciones de la 
pandemia lo cual hizo que las ventas sufrieran.” 
 
Como tal, los brokers prefieren comparar la actividad de este año con la actividad de 2019, ya que fue un año 
equilibrado con un suministro de inventario de 7,3 meses. “Un mercado saludable para nosotros es de 6 a 12 meses 
de inventario.” Dijo Brenda Fioretti, Broker Associate en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty. 
 
Observando las ventas cerradas, hubo una disminución del 24.5 por ciento pasando de 1,654 ventas cerradas en 
Mayo de 2021 a 1,249 ventas cerradas en Mayo de 2022. Sin embargo, usando la actividad de mercado balanceada 



de 2019 como comparación, las ventas cerradas se incrementaron en 7 por ciento mes por mes y 18 por ciento a 
la fecha. La demanda continua fuerte a pesar de tener tres veces menos opciones en inventario comparado con los 
niveles de 2019. Hoy, tenemos 1.9 meses de suministro de inventario. 
 
No es sorprendente que la baja oferta y la alta demanda estén impulsando los aumentos de precios en Naples y en 
resto del país. “Los factores macro ahora están afectando el ritmo de las ventas, pero los fundamentos sugieren 
que los valores estarán aislados,” agregó Huskey. “De hecho, históricamente los precios de las viviendas han 
superado la tasa de inflación.” 
 
Y aunque las nuevas construcciones se suman al inventario, no lo hacen a un ritmo que triplicará el inventario en 
el corto plazo. 
 
El precio medio de cierre general se incrementó un 40.3 por ciento pasando de $433,500 en Mayo de 2021 a 
$608,000 en Mayo de 2022. Jones respondió, “El aumento del precio medio de cierre hoy en día puede llegar a 
ser engañoso. Si miramos las ventas cerradas por rango de precios, el mercado de $300,000 y menos ha disminuido 
un 56 por ciento. Esto es debido a que tenemos menos viviendas en inventario en este rango de precios. Por lo 
tanto, una gran caída en el número de ventas en las categorías de precios más bajos significa que los cálculos 
usados para determinar el precio medio de cierre de hoy en día refleja las ventas en aquellas categorías de precios 
donde hay más inventario. 
 
“Desde Enero, hemos visto un incremento del 21.9 por ciento en el número de viviendas vendidas en la 
categoría de precios de $500,000 a $1 millón,” agregó Coffey 
 
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 Mayo 2021 Mayo 2022 CAMBIO 
(porcentaje) 

Total Showings (mes/mes) 42,380 29,431 -31% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,654 1,249 -24.5 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 1,710 1,084 -36.3 
Media de precio de cierre (mes/mes) $433,500 $608,000 +40.3 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,299 1,403 +8.0 
Total de listas activas (inventario) 1,290 2,046 +58.6 
Promedio de días en el mercado  43 16 -62.8 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 747 591 -20.9 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$595,000 $815,000 +37.0 

Inventario de viviendas unifamiliares 689 1,222 +77.4 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 907 658 -27.5 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $327,500 $483,000 +47.5 
Inventario de Condominios 601 824 +37.1 

 



“Las personas que van a comprar una vivienda por primera vez pueden estar dudando ingresar al mercado debido 
al incremento de las tasas de interés,” dijo Fioretti. “Pero es importante señalar que se espera que las tasas suban 
nuevamente antes del fin del año. Asegurar una tasa de interés de seis por ciento en una hipoteca fija a 30 años no 
debe ser visto como un compromiso de 30 años ya que refinanciar siempre es una opción si las tasas de interés 
bajan en el futuro.” 
  
Wes Kunkle, President and Managing Broker en Kunkle International Realty, agregó que, “Hay toda una nueva 
generación de nuevos compradores los cuales nunca habían visto tasas tan altas. Pero históricamente, las tasas de 
interés raramente han estado por debajo del seis por ciento. Además de fijar una tasa antes de que estas aumenten, 
otra ventaja de comprar una vivienda hoy por hoy es que estos compradores podrán aprovechar la deducción de 
intereses hipotecarios en sus impuestos sobre la renta. 
 
El cierre de ventas disminuyó ligeramente en la parte final del mercado en Mayo, pero esto podría deberse a la 
negativa del comprador a sacar efectivo del mercado de valores en este momento. A pesar de que las ventas en 
efectivo dominaron el 63,3 por ciento del cierre de ventas en mayo, los brokers que revisan el informe afirman 
que están viendo más oportunidades para los compradores que eligen financiar su compra. 
 
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. 
 
 


