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Cierra Honda City como modelo más vendido en 2022 

• Honda CR-V queda segundo y el modelo 2023 marca un buen inicio de ventas. 
• Honda HR-V, orgullo de la planta de Celaya, mantiene buen ritmo de crecimiento. 

 

El Salto, Jal. 9 de enero de 2023.- Al cierre de 2022, Honda de México da a conocer que su 
modelo compacto Honda City, terminó como el modelo más vendido de la marca en México en 
el año que concluyó, luego de mantenerse en esa posición la mayor parte del año, gracias a la 
aceptación del público por sus cualidades de seguridad, manejo, comodidad y tecnología. 

Honda de México colocó -durante el mes de diciembre- un total de 2,900 vehículos para llegar a 
la cifra anualizada de 39,095 unidades de los diversos modelos que se comercializan en el país. 
La participación de mercado de Honda es de 3.6%, siendo un año en recuperación en materia 
de producción, importación y exportación de productos. 

Para 2023, se toma muy en cuenta el fortalecimiento en la disponibilidad de unidades y 
refacciones  para atender, de mejor forma, las necesidades de los clientes de manera más rápida. 

Regresando el desglose de los números, el sedán compacto Honda City, durante diciembre, 
logró comercializar 711 unidades, con lo que llegó a un total de 10,477 vehículos durante el año 
calendario, colocándolo como líder de ventas de Honda en México, luego de varios años de que 
las camionetas de pasajeros habían permanecido en los primeros lugares. 

En segundo puesto está Honda CR-V, como la SUV más vendida, con 840 unidades 
comercializadas en diciembre, para llegar a un total acumulado en el año de 9,902 unidades. La 
llegada de la totalmente nueva generación de Honda CR-V 2023 inició ventas en diciembre y se 
mantiene como uno de los grandes competidores de su segmento, siendo una de las preferidas 
del público mexicano desde su llegada al país hace 20 años. 

Detrás está la completamente renovada Honda HR-V 2023, orgullo de la planta de Celaya, 
Guanajuato, en donde se fabrica para diversos países, que tuvo ventas por 422 unidades durante 
diciembre para llegar a un total de 8,264 unidades durante 2022. El próximo año será también 
otro de los competidores importantes del segmento. 

La compacta y espaciosa Honda BR-V, con capacidad hasta para 7 pasajeros con comodidad, 
tuvo un buen cierre de año con 535 unidades en diciembre, para llegar a 3,508 unidades totales 
durante el año. 

Por su parte, la lujosa Honda Pilot tuvo 20 unidades vendidas en el mes que concluyó, para 
llegar en 2022 a 965 unidades, que representan un crecimiento de 24% contra 2021. 



 
 
 
 
En total, Honda vendió en México durante diciembre 1,817 camionetas de pasajeros conocidas 
como “SUV”, que representan 62.7% de las ventas de Honda en el país; mientras que en el 
acumulado del año fueron 22,639 unidades, que representan 57.9% de las ventas de Honda en 
México en 2022. 

El vehículo familiar por excelencia, la minivan Honda Odyssey, tuvo un buen cierre de año con 
226 unidades en diciembre, impulsadas por el modelo 2023 y la nueva versión Black Edition, con 
lo que llegó a 876 unidades en el año. 

En cuanto a la gama de automóviles, el sedán deportivo Honda Civic cerró el año con 3,437 
unidades; el híbrido Honda Insight logró 484 unidades; y el sofisticado y lujoso Honda Accord 
llegó a 1,182 unidades, manteniéndose en segundo puesto entre los vehículos medianos del 
mercado. La cifra anual de ventas se completa con los 239 Honda Fit 2021 que todavía se 
vendieron en los primeros meses del año. 

En 2023, Honda de México ofrecerá una gama renovada casi por completo, gracias a los 
lanzamientos más recientes, así como las novedades de las que se comentarán con el avance 
del año, por lo que se considera un fortalecimiento comercial y un año de continua recuperación. 
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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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