
                                                                                                                                                                                                                  

  
 
 

 @Hondamexico 
@hondamotos_mx 

 Honda México 
Honda Motos México 

 @Hondamexico 
@honda_motos_mx 

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

 

American Honda publica cierre positivo anual de ventas 

• American Honda registra el mejor mes de ventas desde marzo: Honda y Acura se combinan 
para casi 1 millón de unidades en 2022. 

• CR-V y HR-V tienen una gran demanda con ventas destacadas en diciembre, restringidas 
solo por una oferta limitada. 

  

Honda América Acura Honda 
2022 Total Autos Camiones Total Autos Camiones Total Autos Camiones 

983.507 327.512 655.995 102.306 31.132 71.174 881.201 296.38 584.821 
-32,9% -39,1% -29,4% -35% -22,8% -39,2% -32,7% -40,4% -28% 

          
 

Honda América Acura Honda 
Dic Total Autos Camiones Total Autos Camiones Total Autos Camiones 

93.843 
-10,7 

36.449 57.394 10.436 2.934 7.502 83.407 33.515 49.892 

% -3,7% -14,6% -5,5% 45,5% -16,9% -11,3% -6,5% -14,3% 

 
“No es ningún secreto que tenemos las mejores líneas de productos Honda y Acura en 
nuestra historia, y tenemos el inventario para satisfacer la fuerte demanda de los clientes, 
nuestras ventas seguirán repuntando”, dijo Mamadou Diallo, vicepresidente de Ventas de 
automóviles de American Honda Motor. Co., Inc. 

Y añadió: “Al igual que el resto de la industria, aún no superamos los retos de suministro, 
pero comenzamos 2023 con aproximadamente el doble de inventario disponible de 2022 y 
la expectativa de esto significa ventas saludables que aumenten este año”. 

 

HONDA - INFORME DE MARCA 

Aspectos destacados de las ventas 

Con Pilot y Accord listos para llegar a los clientes en enero, Honda continuará aprovechando 
el impulso ganado en diciembre de cara a 2023. 
 
Las ventas de la nueva CR-V superan las 19 mil unidades en diciembre para liderar la 
marca. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                 

 

Civic y Accord registran mejores ventas mensuales del año en diciembre, ya que, las ventas 
de automóviles de pasajeros fueron lideradas por Accord (154,612 unidades). 

Mientras que el aumento de la oferta de Odyssey mejora ventas mensuales del año (8,004 
unidades). 

 
# # # 

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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