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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 

 

 
Resultados de Producción, Ventas y Exportación 

de Honda en Septiembre de 2022 
 

 
31 de octubre de 2022.- Honda Motor Co., Ltd. anunció un resumen de la producción de 
automóviles, las ventas en Japón y los resultados de exportación para el mes de septiembre de 
2022. 
 
Producción mundial 

  Septiembre 2022 YoY Abr-Sep 2022 YoY 

Japón 49,524 166.5% 268,025 105.5% 

Fuera de Japón* 293,122 121.3% 1,570,963 92.0% 

Total 342,646 103.5% 1,856,988 93.9% 

 
 
Producción en las principales regiones 
 

  Norteamérica* 117,957 136.7% 586,465 89.9% 

  EE.UU. 86,562 161.4% 414,339 95.5% 

  Asia 170,740 83.3% 949,738 98.6% 

  China 122,310 72.2% 694,115 92.2% 

 
Septiembre 2022 

• La producción en Japón tuvo su segundo mes consecutivo de aumento interanual. 
• La producción fuera de Japón tuvo su primera disminución en cuatro meses, México se 

inserta en este segmento. 
• En producción mundial se presenta el cuarto mes de aumento interanual. México se ubica 

en el bloque de producción de Norteamérica, que presentó aumento para este mes. 
 
Primera mitad del año fiscal actual 

• La producción en Japón presentó su primer aumento interanual en tres años. 

• La producción fuera de Japón tuvo su cuarto año consecutivo de disminución interanual, 
México se inserta en este segmento. 

• La producción mundial presentó el tercer año consecutivo de disminución interanual. 
México se ubica en el bloque de producción de Norteamérica.  

 
 



 
 
 
 
Ventas en el mercado japonés 
 

  Septiembre 2022 YoY Abr- Sep 2022 YoY 

Total 48,472 122.2% 253,020 94.8% 

Matriculaciones 21,112 100.8% 122,828 99.1%  

Mini Vehículos 27,360 146.2% 130,192 91.1% 

 
Septiembre 2022 

• Ventas totales de Japón tuvieron su primer aumento interanual en tres meses. 

• Matriculación de nuevos vehículos tuvieron su segundo mes de aumento interanual. 

• Venta de mini vehículos obtuvieron su primer aumento interanual en 14 meses. 

Primera mitad del año fiscal actual 

• Las ventas totales de Japón tuvieron su tercer año consecutivo de disminución interanual. 

• La matriculación de nuevos vehículos tuvieron su tercer año consecutivo de disminución 

interanual. 

• Las ventas de mini vehículos tuvieron su tercer año consecutivo de disminución interanual. 

Exportaciones de Japón 
 

  Septiembre 2022 YoY Abr – Sep 2022 YoY 

Total 7,624 149.0% 38,624 124.2% 

Norteamérica* 627 39.6% 632 8.0% 

EE.UU. 560 36.3% 565 7.2% 

Asia 244 59.7% 658 17.5%  

Europa 5,551 201.1% 46,428 218.8%  

Otros 1,202 330.2% 6,642 197.2%  

 
Septiembre 2022 

• Las exportaciones totales de Japón obtuvieron su quinto mes consecutivo de aumento 

interanual. 

• Las exportaciones en Norteamérica también presentaron un aumento interanual, donde se 

ubican las exportaciones de México, ya que aquí se fabrica Honda HR-V 2023 para 

diversos mercados. 

Primera mitad del año fiscal actual 

• Exportaciones totales de Japón: primer aumento interanual en cuatro años.  

(*) Segmentos de producción, ventas y exportaciones en los que se incluye México. 

 
 
 



 
 
 
 

# # # 
 
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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