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COMUNICADO DE PRENSA

Anuncia Honda ventas de diciembre y acumulado de 2021



Honda HR-V se consolidó como el modelo líder en ventas de la marca durante 2021, con
12,768 unidades.
Honda City fue en diciembre segundo lugar de ventas con 896 unidades, para lograr un
acumulado anual de 7,200 vehículos.

El Salto, Jalisco. 11 de enero de 2022.- Durante el último mes del año 2021, Honda de México
colocó 3,480 unidades, para llegar a un total de 42,819 vehículos como cifra acumulada del año
que concluyó, comparado con los 47,982 unidad (-11%) de 2020, lo cual indica un año que
mantuvo retos importantes en la comercialización de vehículos para toda la industria.
El crossover compacto Honda HR-V, orgullosamente fabricado en la planta de Celaya, Guanajuato,
finalizó el año como el producto más vendido de la marca, logrando colocar 1,098 unidades en
diciembre pasado, 26% por encima de las ventas de noviembre, para un total de 12,768 unidades
durante 2021, cifra 11.6% superior a la de 2020; y que además representó 29.8% de las ventas
totales de Honda en nuestro país.

Uno de los modelos insignia de la marca, Honda CR-V, colocó 532 unidades en diciembre para
llegar a un acumulado de ventas de camionetas en el acumulado de 2021 de 11,537 unidades,
cifra muy similar a la de 2020, con sólo apenas 340 unidades de diferencia.
Con respecto a las otras camionetas de la gama de Honda en México, la espaciosa y práctica
Honda BR-V logró ventas por 357 unidades en diciembre para cerrar el año con 3,819 unidades,
lo que representa un crecimiento de 1.6% versus 2020. Por su parte, la lujosa Honda Pilot tuvo
ventas por 15 unidades en el mes de diciembre de 2021, para llegar a 780 en el año.

Cabe destacar que la oferta de camionetas de pasajeros representó 67.5% de las ventas totales
de Honda en México, lo que la consolida como una de las marcas preferidas para la compra de
camionetas de pasajeros en sus diferentes tamaños.
Por su parte, la miniván Honda Odyssey, tuvo ventas por 78 unidades para cerrar el año con 1,172,
logrando el segundo lugar de ventas en el segmento en la versión Touring (completamente
equipada).
En cuanto a los automóviles, el nuevo Honda City fue en diciembre el segundo lugar de ventas de
la marca con 896 unidades, para lograr un acumulado anual de 7,200 vehículos, y se espera que
el próximo año siga siendo uno pilar de la firma en México, agregando para 2022 la nueva versión
Touring con un completo equipamiento de lujo y seguridad, incluyendo la suite Honda Sensing®.
Por su parte, Honda Civic 2022 colocó 362 unidades para llegar a un acumulado en 2021 de 3,693
vehículos. El sofisticado y lujoso híbrido Honda Insight tuvo ventas de 33 unidades para llegar a
343 en el año; y el avanzado y lujoso sedán Honda Accord logró ventas por 109 unidades para
cerrar con 1,244 vehículos durante el año que concluyó.
Honda de México mantiene para 2022 su compromiso de ofrecer vehículos avanzados, seguros y
divertidos de manejar en cada uno de los segmentos, y habrá en 2022 más novedades que en su
momento se darán a conocer, con tecnologías novedosas y seguras, y con el respaldo de casi 30
años de confianza de los consumidores.
###
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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