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El Reporte de Agosto Muestra un Mercado Mobiliario Saludable 
 
 
 

Naples, Florida. (Septiembre 23, 2022) – Indicadores que muestran que el mercado mobiliario de Naples está en 
transición a un mercado balanceado se han hecho más evidentes durante Agosto ya que tanto el inventario como 
los días en el mercado de las viviendas han aumentado. De acuerdo al Informe del Mercado del mes de Agosto 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), el inventario general aumentó un 71,3 por ciento a 2140 propiedades 
de 1249 propiedades en agosto de 2021. De las viviendas en el mercado durante Agosto, 35.8 por ciento de ellas 
(766) experimentó una disminución de precios y el precio de lista general recibido para el mes cayó ligeramente 
al 96,4 por ciento desde el 99,2 por ciento en agosto de 2021. Analistas del mercado dicen que estos factores 
pueden ser atribuidos a comportamientos de vendedores y compradores que se asemejan a un entorno de mercado 
saludable. 
 
Mientras que el total de las ventas cerradas disminuyeron un 36.7 porciento pasando de 1,057 en Agosto de 2021 
a 669 en Agosto de 2022, estas mismas se incrementaron un 5.6 porciento comparado con las ventas cerradas de 
Julio. Históricamente, las ventas cerradas y pendientes (viviendas bajo contrato) en Agosto no superan las ventas 
cerradas y pendientes de Julio. Pero este año es diferente. “Las ventas pendientes en Agosto se incrementaron 
cerca de un 20 por ciento [19.2%] comparadas con Julio,” dijo Bill Coffey, Broker Manager en Amerivest Realty 
Naples. “Esto significa que la gente firmó más contratos en agosto, pero haremos un seguimiento para ver si esto 
se convierte en una tendencia”. 
 
Jeff Jones, Broker en Keller Williams Naples, comentó, “Hay muchas oportunidades para los compradores. El 
mercado es saludable, el inventario está al alza, la demanda continua y loa precios son realistas. Además, con los 
costos de los alquileres por las nubes, la opción de compra es más deseable”. 
 
El precio medio de cierre general siguió aumentando, subió 30.7 por ciento pasando de $440,000 en Agosto de 
2021 a $575,000 en Agosto de 2022. “Tan solo había 31 viviendas unifamiliares y 79 condominios de menos de 
$300,000 en el mercado durante Agosto”, dijo Mike Hughes, Vice President y General Manager para Downing-
Frye Realty, Inc. En Agosto de 2019, había más de 1400 propiedades en el mercado por menos de $300,000. Pero 
con tan pocas unidades disponibles en la categoría de precio más bajo en la actualidad, Hughes comentó que 
"deberíamos esperar que el precio medio de cierre continúe siendo alto mientras el mercado de gama alta continúe 
siendo muy activo". 
 
Mientras miraba los nuevos listados reportados en Agosto, Molly Lane, Senior Vice President en William Raveis 
Real Estate, comentó que, “Estamos a la par con los nuevos listados en comparación con los niveles previos a la 



pandemia en agosto de 2019”. Hubo 850 nuevos listados en Agosto, una disminución del 16,9 por ciento en 
comparación con los 1023 de Agosto de 2021. Jones respondió que “los compradores deben ser conscientes de 
que los nuevos listados no solo provienen de nuevos vendedores que ingresan al mercado, sino también del 
inventario existente donde el precio de lista de la casa se redujo o de las ventas que estaban pendientes, pero 
fracasaron y regresaron al mercado. 
 
El Reporte de Mercado del mes de Agosto de NABOR® nos entrega comparaciones de 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): 
 
 
 

CATEGORIES AGOSTO 
2021 

AGOSTO 
2022 

CAMBIO 
(porcentaje) 

Total de exhibiciones (mes/mes) 30,214 26,191 -13% 

Total de ventas cerradas (mes/mes) 1,057 669 -36.7 

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

1,101 895 -18.7 

Media del precio de cierre (mes/mes) $440,000 $575,000 +30.7 

Nuevos Listados (mes/mes) 1,023 850 -16.9 

Total de listas activas (inventario) 1,249 2,140 +71.3 

Promedio de días en el mercado  23 31 +34.8 

Ventas cerradas de viviendas unifamiliares (mes/mes) 548 488 -10.9 

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

$580,500 $725,000 +24.9 

Inventario de viviendas unifamiliares 742 1,363 +83.7 

Ventas cerradas de Condominios (mes/mes) 508 324 -36.2 

Media del precio de cierre de Condominios (mes/mes) $339,500 $455,000 +24.0 

Inventario de Condominios 507 777 +53.3 
 
Aunque las exhibiciones disminuyeron un 13 por ciento en comparación con Agosto de 2021, fueron más altas 
que las exhibiciones reportadas durante Junio y Julio. Y hubo 5000 exhibiciones más en Agosto en comparación 
con las exhibiciones reportadas antes de la pandemia en Agosto de 2019. Adicionalmente, hubo 4,917 propiedades 
en inventario durante Agosto de 2019 en comparación con 2,140 propiedades en agosto de 2022.  
 
Hughes resaltó que la pandemia influenció muchos comportamientos en las personas, lo que condujo a una 
extraordinaria actividad de exhibición y ventas a partir de finales de 2020 y hasta 2021. “La gente adelantó sus 
planes para jubilarse anticipadamente y mudarse a Florida o comprar una segunda casa en Florida. La demanda 
de viviendas en Florida sigue siendo fuerte a pesar del aumento de tasas por parte de la Fed y los temores de una 
recesión. Para el suroeste de Florida en particular, siempre hemos disfrutado de buenos años o de magníficos 
años”. 
 



Brenda Fioretti, Broker Associate en Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty, mencionó que durante 
la reciente Cumbre Económica de NABOR®, los tres economistas que hablaron en el evento coincidieron en este 
mensaje a los compradores: “No esperen a que bajen los precios o las tasas de interés”. Fioretti alienta a los 
compradores que se sientan indecisos a saltar al mercado ahora porque no se espera que las tasas de interés vuelvan 
a los niveles anteriores. 
 
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. 
 
 


