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El Mercado de Bienes Raíces Muestra Signos de Balance en Junio 
 

Naples, Flo. (Julio 22, 2022) – Datos que reflejan la actividad del mes de Junio del mercado de viviendas en 
Naples mostró signos de retorno a actividades de verano de prepandemia cuando las condiciones de mercado 
estaban balanceadas. De acuerdo al reporte de Mercado del mes de Junio 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), las ventas pendientes disminuyeron 36.8 por ciento pasando de 1,236 ventas pendientes en Junio 
de 2021 a 794 ventas pendientes en Junio de 2022, y las ventas cerradas disminuyeron un 38.4 por ciento pasando 
de 1,545 ventas cerradas en Junio de 2021 a 952 ventas cerradas en Junio de 2022. En el lado positivo, el inventario 
se incrementó un 80.5 por ciento durante Junio pasando de 1,271 propiedades en 2021 a 2,294 en 2022, se espera 
que este incremento impulse las ventas. 
 
“Parece que el mercado de viviendas en Florida esta retornando a un ambiente de temporada tradicional”, dijo 
Budge Huskey, CEO, Premier Sotheby’s International Realty. “Comenzamos a ver una desaceleración en ventas 
durante el mes de Mayo y el precio medie de cierre de viviendas unifamiliares también cayó en Junio comparado 
con Mayo.” 
 
Con 2.2 meses de inventario disponible en Junio (se incrementó de .8 meses en Diciembre de 2021), el camino de 
regreso a un mercado balanceado está iniciando a verse. Sin embargo, los Brokers analistas afirman que será un 
ascenso lento. Huskey agregó que, “Este año nos mantendremos en un entorno sostenido de inventarios bajos, lo 
que servirá para aislar los precios. En casi todos los segmentos del mercado, se mostrará una historia de 
desaceleración en lugar de depreciación. 
 
Al revisar el Reporte de Mercado de Junio de 2022, Director de Educación e Investigación de Mercado para John 
R. Wood Properties, comentó que sus agentes le han dicho que, “La gente quiere listar sus viviendas, pero piensan 
que deberían esperar por la temporada ya que creen que van a obtener más dinero por estas. Aunque queda por 
ver a dónde irán los valores a partir de aquí. lo que sí sabemos según el reporte es que el inventario está 
aumentando. Además, los vendedores que esperan la temporada para listar sus propiedades probablemente tendrán 
más competencia de la que tendrían si cotizaran ahora”. 
 
Adam Vellano, Gerente de Ventas de Naples en Compass Florida respondió que hay un incremento en la cantidad 
de compradores internacionales que nuevamente viajan a América este verano, y uno de cada cuatro está buscando 
casas en Florida. “La demanda sigue superando a la oferta en la actualidad y nuestros precios siguen siendo muy 
atractivos.” 
 



La estacionalidad también está en la mente de Jeff Jones, Broker en Keller Williams Naples, quien resaltó que “en 
Junio de 2019 también tuvimos el mismo número de reducciones de precio tal como ocurrió en el pasado Junio, 
pero durante Junio de 2019 teníamos el triple de propiedades en inventario. Dicho esto, en junio pasado casi el 50 
por ciento de nuestro inventario tuvo una reducción de precio. Estas reducciones de precios deben verse como 
nuevos listados porque el precio recién reducido ahora es atractivo para un grupo más grande de compradores. 
Por lo tanto, hay más oportunidades disponibles para compradores de vivienda.” 
 
El Reporte de Mercado de Junio mostró 1,169 nuevos listados comparado con1,170 nuevos listados en junio de 
2021. Los analistas de Brokers que revisan el informe predicen que la actividad de ventas seguirá reflejando las 
tendencias de 2019, lo que naturalmente aumentará los niveles de inventario y nos devolverá a un mercado 
equilibrado. 
 
Educar al público acerca de lo que ilustra el Reporte de Mercado ayudará a los compradores y vendedores en 
2022. De acuerdo a Vellano, “A medida que regresamos a la normalidad y que los días en el mercado se 
incrementan, [como lo hicieron pasando de 16 días en Mayo a18 en junio], debemos dejar en claro a las personas 
que el frenesí ha terminado y que las ventas de casas en 10 días y las ventas por encima del precio de lista ya no 
ocurrirán con frecuencia. Durante los años pre-pandemicos cuando las cosas estaban mas balanceadas, los días en 
el mercado para el área de Naples era alrededor de 70 a 100 días, así que todavía tenemos un camino por recorrer.” 
 
El Reporte de Mercado del mes de Junio 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 JUNIO 
2021 

JUNIO 
2022 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total Showings (mes/mes) 34,429 23,057 -33% 
Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,545 952 -38.4 
Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) (mes/mes) 1,256 794 -36.8 
Media de precio de cierre (mes/mes) $458,281 $604,000 +31.8 
Nuevos Listados (mes/mes) 1,170 1,169 -0.1 
Total de listas activas (inventario) 1,271 2,294 +80.5 
Promedio de días en el mercado  30 18 -40.0 
Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 755 438 -42.0 
Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$615,000 $750,000 +22.0 

Inventario de viviendas unifamiliares 784 1,435 +83.0 
Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 790 514 -34.9 
Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $339,050 $497,500 +46.7 
Inventario de Condominios 487 859 +76.4 

 
 
 
 



El precio medio de cierre en Junio se incrementó a 31.8 por ciento pasando de $458,281 en Junio de 2021 a 
$604,000 en Junio de 2022, pero el precio medio de cierre para viviendas unifamiliares decreció en Junio 7.7 por 
ciento pasando de $812,500 en Mayo a $604,000. Por el contrario, los precios medios de cierre de condominios 
aumentaron de Mayo a Junio 2.5 por ciento pasando de $485,000 a $497,000. 
 
La observación de Huskey sobre el regreso de la estacionalidad este año está respaldada por una encuesta reciente 
de miembros de la Asociación Estadounidense de Automóviles (AAA) que, a pesar del aumento de los costos de 
la gasolina, las habitaciones de hotel y los boletos de avión, informa que "la confianza del consumidor con respecto 
a los viajes es la más alta desde que comenzó la pandemia”. Pero Florida enfrenta más competencia este verano, 
ya que otros destinos de verano populares que anteriormente estaban fuera de los límites debido a las restricciones 
de COVID-19 ahora están recibiendo visitantes. 
 
“El aumento de las tasas hipotecarias y los temores de una recesión económica también podrían estar influyendo 
en algunas decisiones de compra de viviendas hoy por hoy,” dijo Molly Lane, Senior Vice President en William 
Raveis Real Estate. “Las tasas siguen creciendo, pero aún están mas bajas que el promedio histórico.” 
 
A pesar del enfriamiento de las ventas en junio, las ventas en efectivo durante el mes dominaron el 60,3 por ciento 
de todas las ventas cerradas en comparación con el 63,3 por ciento en mayo. 
 
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. 

 
 


