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Honda CR-V toma el liderazgo de la marca en noviembre 

 

• CR-V obtiene ventas por más de mil unidades y se coloca de nuevo como el modelo más vendido de 
Honda 

• El compacto Honda City sigue paso firme y es líder en la cifra acumulada. 

 

GUADALAJARA, JAL., 7 de diciembre de 2022.- Honda de México sigue recuperando ventas 
conforme adquiere mayor regularidad la producción de los diferentes modelos, considerando que el 
público mexicano sigue entusiasta por la adquisición de los vehículos Honda que han demostrado 
gran calidad, confiabilidad, durabilidad, seguridad y, además, diversión al volante. 

Durante noviembre pasado, Honda logró ventas por 3,551 unidades totales, lo que llevó al acumulado 
del año 2022 a 36,159 unidades, con una participación de mercado en México de 3.75%. 

Honda CR-V, un modelo favorito y preferido por los mexicanos, tomó el liderazgo de la marca y se 
ubicó en primer lugar de ventas durante noviembre, con un total de 1,196 unidades, para un 
acumulado de 9,062. 

La SUV Honda HR-V, producida en la planta de Celaya, colocó 676 unidades para un total en el año 
de 7,842. 

Mientras que las otras camionetas de la marca; Honda BR-V, con capacidad para 7 pasajeros, colocó 
339 unidades, para un total en el año de 2973; y la lujosa Honda Pilot colocó 44 unidades para un 
total de 945, siendo este uno de sus mejores años en el mercado. 

Honda colocó en noviembre un total de 2,255 camionetas de pasajeros, que representan 63.5% de 
las ventas de la marca; y un acumulado de 20,822, con lo que son 57.6% de sus ventas en el país, y 
se espera que este porcentaje crezca en los siguientes meses con la llegada de la totalmente nueva 
Honda CR-V 2023. 

En el segmento de automóviles, Honda City sigue siendo líder de ventas para Honda en el 
acumulado, durante noviembre llegó a 881 unidades, lo que da un total de 9,766 en 2022, con lo que 
obtiene la quinta posición entre los compactos disponibles en el país. 

Honda Civic sigue mejorando sus ventas mensuales, este mes logró 340 unidades para llegar a 
3,300 en el acumulado del año, continuando su recuperación. Mientras que Honda Accord 
comercializó 37 unidades en noviembre para llegar a 1,173 en el acumulado, manteniéndose en el 
segundo puesto entre los automóviles medianos en el mercado. 



 
 
 
 
Honda espera tener un buen cierre de año, con ventas fortalecidas gracias a los recientes 
lanzamientos que, sin duda, resultan atractivos para el público mexicano. 

Por supuesto, se mantiene una perspectiva optimista en el desempeño para 2023, con resultados 
que, conservadoramente, buscan superar los conseguidos en 2022, apoyados con más sorpresas en 
la gama de productos. 
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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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