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Las Ventas de Viviendas en julio Regresan a los Niveles Previos a la Pandemia 
 

Naples, Flo. (Agosto 23,2022) – Expertos del mercado inmobiliario de Naples que revisan el Informe de Mercado 
de Julio 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), confirman que los datos reflejan niveles de actividades 
similares a los meses de verano previos a la pandemia. Históricamente, las ventas cerradas en Naples durante los 
meses de verano tienden a ser alrededor de 800 ventas por mes. Pero durante los últimos dos años, las ventas de 
verano estuvieron muy por encima de las 1000 ventas cerradas al mes. Este Julio, el total de las ventas cerradas 
disminuyó un 43.4 por ciento pasando de 1,170 ventas cerradas en Julio de 2021 a 662 en Julio de 2022. En 
perspectiva, en julio de 2018 y 2019, hubo 774 y 829 ventas cerradas respectivamente. El nivel de actividad actual 
es lo que los expertos esperaban en un verano posterior a la pandemia y lo consideran como una señal de que 
estamos en el camino de regreso a un mercado equilibrado.  
 
Indicaciones adicionales en el informe de julio que respaldan este cambio es el número de ventas pendientes. 
Como tal, el total de las ventas pendientes disminuyeron un 33.8 por ciento de 1,135 en Julio de 2021 a 751en 
julio de 2022. La reducción de las ventas pendientes y cerradas, las cuales comenzaron en junio, producen un 
resultado muy esperado: El incremento del inventario. En Julio, el inventario aumentó un 87.6 por ciento pasando 
de 1,295 propiedades en 2021 a 2,429 en 2022 (hubo 5,200 propiedades en el inventario durante julio de 2019). 
 
“En un mercado inmobiliario balanceado, los compradores tienen mas oportunidades,” dijo Brenda Fioretti, 
Broker Associate en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty. “Pueden mirar cinco o seis viviendas, tal 
vez tomar un par de días de descanso, luego ir a ver cinco o seis viviendas más. Esto es posible en un mercado 
balanceado ya que las viviendas no se venden tan rápidamente.” 
 
Comenzando en el otoño de 2020 y continuando hasta la primavera pasada, el mercado de bienes raíces de Naples 
experimentó una notable actividad de ventas impulsada por un frenesí de compra de viviendas por parte de 
aquellos que buscaban el estilo de vida ideal de Naples. Sin embargo, a medida que disminuía el caos pandémico, 
los brokers predijeron que en Naples se produciría un retorno lento y gradual a un mercado equilibrado. 
 
Dominic Pallini, Broker en Vanderbilt Realty, resaltó que, “Tenemos un mercado muy resistente. Cuando las 
ventas se dispararon durante la pandemia, nuestro inventario se desplomó y esto contribuyó al aumento de los 
precios. En Julio, hubo 905 reducciones de precio comparado con 293 reducciones de precio en Julio de 2021. 
Pero la demanda aún es muy alta. La diferencia es que hoy en día los compradores no sienten la presión de comprar 
como lo hicieron durante la pandemia. La gente se está tomando su tiempo para encontrar una vivienda que sientan 
que justifica el precio”. 



Sumando su opinión a que nuestro mercado ha cambiado y ahora está en una trayectoria para volver a equilibrarse, 
Budge Huskey, CEO, Premier Sotheby’s International Realty, dijo, “El reporte mostró que las ventas pendientes 
estuvieron por debajo de las ventas cerradas en Julio, lo cual indica que probablemente hemos tocado fondo y 
podemos esperar que ahora cambiemos de dirección.” 
 
Expertos en el mercado los cuales revisaron el reporte de Julio dicen que los compradores no deben esperar que 
el valor de las viviendas caiga dramáticamente. Mientras que año tras año el crecimiento de los precios se ha 
recortado, la demanda aún es alta, y el inventario aún no está en los niveles de 2019 previos a la pandemia. El 
precio medio de cierre se incrementó en Julio 16 por ciento pasando de $469,950 en julio de 2021 a $545,000 en 
Julio de 2022; sin embargo, disminuyó 9.8 por ciento de $604,000 en Junio. 
 
El Reporte de Mercado del mes de Julio 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 JULIO 
2021 

JULIO 
2022 

CAMBIO 
(porcentage) 

Total Showings (mes/mes) 31,911 24,562 -23% 

Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,170 662 -43.4 

Total de ventas pendientes (casas bajo contrato) 
(mes/mes) 

1,135 751 -33.8 

Media de precio de cierre (mes/mes) $469,950 $545,000 +16.0 

Nuevos Listados (mes/mes) 1,113 944 -15.2 

Total de listas activas (inventario) 1,295 2,429 +87.6 

Promedio de días en el mercado  28 26 -7.1 

Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 591 324 -45.2 

Media de precio de cierre de viviendas unifamiliares 
(mes/mes) 

$620,000 $730,000 +17.7 

Inventario de viviendas unifamiliares 772 1,498 +94.0 

Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 579 338 -41.6 

Media de precio de cierre de Condominios (mes/mes) $350,000 $426,500 +21.9 

Inventario de Condominios 523 931 +78.0 
 
“Antes del COVID, teníamos un promedio de 90 días en el mercado,” dijo Adam Vellano, un Sales Manager en 
Naples en Compass Florida. “Actualmente estamos en 26 días en el mercado, así que mientras nos movemos en 
la dirección correcta, todavía tenemos un largo camino para volver a estar equilibrados.” 
 
“Los vendedores que estaban indiferentes, parece que podrían haberse perdido el pico de la pandemia,” agregó 
Huskey. “El hecho de que ya no estamos en ese éxtasis está respaldado por otros datos del reporte, incluido el 
número de listados retirados en los últimos tres meses.” 
 



Jeff Jones, Broker en Keller Williams Naples, respondió afirmando, “A pesar que están por debajo comparados 
con Julio de 2020 y 2021, el número de nuevos listados entrando al mercado en este Julio [944] todavía era 
ligeramente más alto que en Julio de 2019 [935].” 
 
Respecto a las 905 propiedades que tuvieron una reducción de precio en Julio, Jones repitió su mensaje de Junio 
a los compradores de que, “Las reducciones de precio deberían ser vistas como nuevos listados ya que el nuevo 
precio reducido ahora es atractivo para un grupo más grande de compradores. Por lo tanto, estas propiedades 
representan nuevas oportunidades para los compradores de vivienda.” 
 
Fioretti resumió el análisis de los expertos de mercado del informe de Julio al afirmar que, “en un mercado 
balanceado, los compradores tienden a hacer ofertas razonables sobre viviendas y los vendedores tienden a 
aceptarlas. Las viviendas permanecen en el mercado por una cantidad de tiempo moderada—ni se demoran meses 
ni se venden en tan solo unas horas o días. Los precios de las viviendas se mantienen estables o crecen a un ritmo 
constante. Mi consejo a los compradores es, ‘No esperes a que bajen los precios. Reduce tus expectativas para que 
puedas saltar al campo de los propietarios de vivienda ahora mismo. Las tasas de interés siguen estando más bajas 
de lo que pueden llegar a estar en el futuro.’” 
 
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. 
 
 


