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Octubre, otro buen mes de ventas para Honda 

• Las camionetas de pasajeros tuvieron un fuerte incremento durante el mes 
• Mejor disponibilidad de producto fue la clave de la recuperación 

El Salto, Jalisco. 8 de noviembre de 2022.- Honda de México dio a conocer sus cifras de ventas 
de octubre de 2022 y la buena noticia es que hubo un crecimiento en ventas de 26% comparado 
con el mismo mes del año anterior, al llegar a 4,113 unidades comercializadas contra 3,263 del 
año pasado, mientras que la cifra acumulada enero a octubre de 2022 llegó a 32,644 unidades. 
A manera de comparación, en octubre, el promedio de crecimiento de la industria automotriz en 
México fue de 18.9%. 

La otra buena noticia es una mejor disponibilidad de camionetas de pasajeros como Honda CR-
V y Honda HR-V, lo que permitió que se tuvieran mejores números en octubre, sobre todo de 
Honda HR-V, que fue líder en ventas de Honda en el mes y, además, 6o. lugar en el segmento 
de camionetas de pasajeros en octubre. 

 

Honda HR-V (orgullosamente mexicana y fabricada en la planta de Celaya) sumó 1,480 unidades 
en octubre, 548% más versus septiembre pasado, para llegar a 7,166 en el acumulado del año. 

La camioneta insignia Honda CR-V sigue manteniendo la preferencia del público, ya que este 
mes sumó 926 unidades vendidas, 24% más comparado con el mes anterior, con lo que llega a 
7,866 camionetas comercializadas en el acumulado del año. 

En cuanto a la espaciosa Honda BR-V colocó 260 unidades en octubre para llegar a 2,634 



 
 
 
 
durante el año; mientras que la lujosa Honda Pilot tuvo este mes 45 unidades para llegar a 901 
en el acumulado, 32% por arriba de las ventas del año pasado. 

En total, Honda comercializó en octubre 2,711 camionetas de pasajeros o SUV, que representan 
65.9% de las ventas de la marca en México, que ya se acerca al 70% promedio de venta de 
camionetas que se tuvieron en años anteriores. En el acumulado de 2022 se llega a 18,567 
unidades que representan 56.9% de las ventas totales de la marca en el país. 

Honda Odyssey obtuvo ventas de su recientemente lanzado modelo 2023, en que hubo 
disponibilidad de la versión Black Edition, con lo que se tuvieron 80 unidades vendidas en el mes 
para llegar a 613 en el año, y con buenas expectativa de recuperación en la recta final del año. 

En cuanto a los automóviles, el compacto Honda City se mantiene como líder de ventas de 
Honda en la cifra acumulada, durante octubre llegó a 794 unidades, lo que da un total de 8,885 
en 2022, con lo que se mantiene entre los autos más vendidos en México y en la quinta posición 
entre los compactos disponibles en el país. 

Honda Civic también mejoró sus ventas mensuales, en octubre logró 447 unidades para llegar 
a 2,960 en el acumulado, con lo que superó las ventas acumuladas de 2021. El lujoso y avanzado 
Honda Insight con motorización híbrida, tuvo 5 unidades en octubre llegando a 483 totales en 
el año, que son 83% más que las vendidas en 2021. Finalmente, el lujoso Honda Accord tuvo 
76 unidades en octubre para llegar a 1,136 en el acumulado, manteniéndose en el segundo 
puesto entre los automóviles medianos en el mercado. 

Gracias a una mejor disponibilidad de modelos durante octubre, Honda logró un buen crecimiento 
en ventas y se prepara para una renovación más en su protafolio de productos, con miras a un 
2023 con un mejor desempeño del negocio. 
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Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se producen 
motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado nacional y de 
exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos confiables, eficientes en 
consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través 
de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y 
Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: 
www.honda.mx/rp.  
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