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Honda City toma el liderazgo durante noviembre 

 Obtuvo ventas de 1,360 unidades, para llegar en lo que va del año a 6,304. 

 Honda HR-V y Honda CR-V se mantienen entre las camionetas más vendidas. 

El Salto, Jalisco. 7 de diciembre de 2021.- En el mes de noviembre, Honda colocó 4,050 

unidades totales que reflejan un crecimiento de 24% comparado con octubre de este año y, en el 

acumulado de 2021, llegó a 39,339 unidades. 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de 

la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), durante noviembre, Honda City tomó el 

liderazgo siendo el vehículo más comercializado de la marca con ventas por 1,360 unidades para 

llegar en el año a 6,304 unidades. 

De las camionetas de pasajeros, en donde Honda siempre ha tenido una participación destacada, 

el crossover Honda HR-V mantiene el liderato entre las camionetas de la marca, con 870 unidades 

vendidas en noviembre y un total de 11,670 en el acumulado del año, cifra 17.4% superior al 

mismo periodo de 2020. 

Por su parte, la SUV Honda CR-V, siempre una de las favoritas del público mexicano, colocó 758 

unidades para llegar a 11,005 en 2021, cifra 9.3% superior a la que se llevaba en 2020. Ambas 

camionetas se mantienen en las primeras posiciones entre las más vendidas en el segmento de 

vehículos multiusos. 



 
 
 
 

En cuanto a las otras camionetas disponibles, la espaciosa Honda BR-V logró ventas por 400 

unidades para llegar a 3,462 en el año; mientras que la lujosa Honda Pilot comercializó 82 

unidades para alcanzar 765 unidades. 

En total, durante noviembre, Honda de México colocó 2,110 camionetas de pasajeros, retomando 

el 5o. puesto entre las marcas a la venta en el país, mientras que en el acumulado, llegaron a 

26,902 unidades. Las camionetas representan 68.4% de las ventas de Honda en territorio nacional. 

Pasando a los automóviles, y adicional al excelente desempeño que tuvo Honda City, el también 

completamente nuevo Honda Civic logró ventas por 451 unidades para llegar a 3,331 vehículos 

desde que inició ventas en agosto pasado, y va recuperando terreno contra las ventas que tuvo 

en los primeros meses del año. El avanzado y lujoso híbrido Honda Insight tuvo ventas por 46 

unidades para llegar a 310 en el año; y el sofisticado y también lujoso Honda Accord colocó 70 

vehículos para alcanzar 1,135. 

Por último, la minivan familiar por excelencia, Honda Odyssey, colocó 13 unidades para llegar a 

1,094 acumuladas en el año. 

Finalmente, poco a poco Honda retoma un mayor volumen de producción, lo cual brindará a la 

marca -en los meses que vienen- mayor oportunidad de negocios, mediante la disponibilidad de 

productos locales, así como la venta de unidades de exportación. 

 
### 

 
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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