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Resumen financiero  

Comparte Honda resultados de negocio para su primer semestre 
fiscal 

• Da a conocer resultados de Q1 y Q2 finalizados el 30 de septiembre de 2022 y 
comparte pronósticos para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023 

Tokio, Japón. 17 de noviembre de 2022.- Honda dio a conocer sus resultados de negocio 
correspondientes al primer semestre de su año fiscal (Q1 y Q2), finalizado el 30 de 
septiembre de 2022, cuyol beneficio operativo consolidado ascendió a $453,400 millones de 
yenes (3,251.7 millones de dólares), un aumento interanual de $11,200 millones de yenes 
($80.3 millones de dólares). Esto se debió principalmente a la fijación de precios que refleja 
aumento del valor de los productos, la reducción de incentivos, el aumento de ventas de 
unidades de motocicletas y efectos favorables de la moneda. 
 
El beneficio consolidado del primer semestre fiscal (6 meses) atribuible a los propietarios de 
la empresa matriz ascendió a $338,500 millones de yenes ($2,430.3 millones de dólares), lo 
que representó un descenso interanual de $50,600 millones de yenes ($363.3 millones de 
dólares), debido principalmente a la disminución en la participación de las ganancias de las 
inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. 
 
A pesar del impacto de una disminución en las ventas de unidades de automóviles y el 
pronóstico que continua de la presión que ejerce el alza de costos, el pronóstico anunciado 
para la ganancia operativa consolidada para el año fiscal actual, que finaliza el 31 de marzo 
de 2023 (FY23), se revisó al alza en $40,000 millones de yenes ($287.2 millones de dolares) 
para llegar a $870,000 millones de yenes ($6,246.5 millones de dólares), que reflejan un 
aumento en ventas de unidades de motocicletas en algunos países como India, Vietnam o 
México, así como los efectos cambiarios recientes. 

El pronóstico previamente anunciado de ganancias para el año fiscal atribuible a los 
propietarios de la matriz, se revisó al alza en $15,000 millones de yenes ($107.7 millones de 
dólares) para alcanzar $725,000 millones de yenes ($5,205.42 mllones de dólares).  

I. Resumen financiero consolidado y resultados negocio por negocio del primer 
semestre fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2022. 
 

• Ingresos por ventas: $8,085,300 millones de yenes ($57,986.5 millones de 
dólares), un aumento interanual de 15.7%), Incremento debido principalmente a 
mayores ventas de motocicletas y a efectos monetarios favorables. 



• Beneficio operativo: 453,400 millones de yenes ($3,255.3 millones de dólares), 
un aumento interanual de 2.5%. 

• Beneficio del periodo atribuible a los propietarios de la matriz: $338,500 
millones de yenes ($2,430.3 millones de dólares), un descenso interanual de 13%. 

 
1) Negocio de motocicletas 
Ingresos por ventas: 1,412,600 millones de yenes ($10,138 millones de dólares), un 
aumento interanual de 38%, debido principalmente a mayores ventas en Asia y a efectos 
monetarios favorables. 
 
Utilidad operativa: $224,700 millones de yenes ($1,613.3 millones de dólares) un aumento 
interanual de 51.7%, debido principalmente a un aumento en ganancias atribuibles a un 
mayor volumen de ventas, impactos de precios y costos, y efectos cambiarios favorables.   
 
2) Negocio de automóviles 
Ingresos por ventas: $5,003,900 millones de yenes ($35,920.9 millones de dolares), un 
aumento interanual de 12.8%. Aunque las ventas disminuyeron principalmente en América 
del Norte, los ingresos por ventas en lo general experimentaron un aumento interanual 
debido a efectos cambiarios favorables. 
 
Utilidad operativa: $63,500 millones de yenes  ($455.9 millones de dólares) una 
disminución interanual de 45.7%, reducción debida a una disminución en las ganancias 
atribuibles a un menor volumen de ventas. Combinado con el beneficio operativo del negocio 
de servicios financieros relacionado con las ventas de automóviles, el beneficio operativo 
estimado para el negocio del automóvil es de $211,300 millones de yenes ($1,517.1 millones 
de dólares). 
 
3) Negocio de servicios financieros 
Beneficio operativo: $153,000 millones de yenes ($1,098.5 millones de dólares), una 
disminución interanual de 13.4%. 
 
4) Productos de energía y otros negocios 
Utilidad operativa: $12,000 millones de yenes ($86.1 millones de dólares), un aumento 
interanual de $11,900 millones de yenes ($85.4 millones de dólares). El negocio de 
aeronaves/motores de aeronaves, que se incluye en "Otros negocios", representó una 
pérdida operativa de $12,000 millones de yenes ($86.1 millones de dólares).  
 
II. Pronósticos para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023 (FY23) 

• Ingresos por ventas: $17,400,000 millones de yenes ($124,819.7 millones de 
dólares), revisión al alza del pronóstico previamente anunciado por $650,000 
millones de yenes ($4,666.9 millones de dólares). 

• Beneficio operativo: $870,000 millones de yenes ($6,246.5 millones de dólares), 
revisión al alza de la previsión previamente anunciada en $40,000 millones de 
yenes ($287.2 millones de dólares). 

• Beneficio del ejercicio fiscal atribuible a los propietarios de la matriz: 
$725,000 millones de yenes ($5,205.42 millones de dólares), revisión al alza de la 
previsión anunciada por $15,000 millones de yenes ($107.7 millones de dólares). 

 
 



Resultados financieros consolidados primer semestre fiscal finalizado el 30/09/2022. 
 

 
 
Pronósticos para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023 (FY23) 
⟨Datos complementarios⟩ 

 



 
Resultados financieros consolidados segundo trimestre fiscal finalizado el 30/09/2022 

 

 
*1 Las ventas unitarias del Grupo Honda son las ventas unitarias totales de productos terminados 
(motocicletas, vehículos todo terreno, Side-by-Side, automóviles, productos de potencia) de Honda, sus 
subsidiarias consolidadas y sus afiliadas y empresas conjuntas contabilizadas utilizando el método de 
participación. 

*2 Ventas unitarias consolidadas son las ventas unitarias totales de productos terminados (motocicletas, 
vehículos todo terreno, Side-by-Side, automóviles, productos de potencia) correspondientes a los ingresos por 
ventas consolidadas, que consisten en ventas unitarias de productos terminados de Honda y sus subsidiarias 
consolidadas. 

*3 Ciertas ventas de automóviles que son financiadas con préstamos para automóviles del tipo valor residual y 
otras por nuestras subsidiarias financieras japonesas y proporcionadas a través de nuestras subsidiarias 
consolidadas se contabilizan como arrendamientos operativos de conformidad con las NIIF y no se incluyen en 
los ingresos por ventas consolidadas a clientes externos en nuestro negocio del automóvil. En consecuencia, 
no se incluyen en las Ventas unitarias consolidadas, pero se incluyen en las Ventas unitarias del Grupo Honda 
de nuestro negocio de automóviles. 

Para obtener más detalles, consulte la sección Relaciones con inversores del sitio web de Honda: 
https://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult.html (japonés) 
https://global.honda/investors/library/financialresult. html (inglés) 
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https://www.honda.co.jp/investors/library/financialresult.html
https://global.honda/investors/library/financialresult.html


 
 
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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Fernando Maqueo 
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