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Honda se mantiene en la preferencia del mercado de SUVs 
 

 Honda HR-V y CR-V de las preferidas en el mercado mexicano.  

El Salto. Jalisco. 9 de noviembre de 2021.- Honda mantiene una gran participación en el 
mercado de SUVs con los productos estrella Honda CR-V y HR-V, que se encuentran entre los 
preferidos del mercado mexicano. Ambos modelos representaron el 44% de las ventas de Honda 
en México durante octubre. 
 

 
 
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), durante octubre, Honda de México logró 
ventas por 3,263 unidades que es un 23% superior a la cifra lograda en septiembre, y el acumulado 
de ventas llega a 35,289 unidades.  
 
 



 
 
 
 

En este periodo el producto más vendido fue el crossover, Honda HR-V, que logró ventas por 
1,013 unidades para llegar a 10,800 en el año, superando ligeramente a la Honda CR-V, que 
durante octubre colocó 421 unidades para llegar a 10,247 en el año. Ambas camionetas se 
mantienen en 3o y 4o lugar entre las SUVs más vendidas de México. 
 
La espaciosa Honda BR-V que ofrece capacidad hasta para 7 pasajeros, logró ventas por 244 
unidades para llegar a 3,062 en el año; mientras que la lujosa Honda Pilot colocó 54 unidades 
para llegar a 683. 
 
En total, Honda colocó en octubre 1,732 SUVs que representan el 53% de las ventas de la marca 
en el país. 
 
La minivan Honda Odyssey, el vehículo familiar por excelencia de Honda, colocó 25 unidades en 
el mes para llegar a 1,081. 
 
En cuanto a los automóviles, el nuevo Honda City colocó 820 unidades para llegar a 4,944. El 
también nuevo Honda Civic colocó 652 unidades para llegar a 2,904. El avanzado auto híbrido 
Honda Insight colocó 24 unidades para llegar a 264 y el sofisticado y lujoso Honda Accord colocó 
10 unidades para llegar a 1,065. 
 
Honda de México mantiene su compromiso de ofrecer productos avanzados, seguros y divertidos 
de manejar, así como su reconocido servicio de atención a clientes través de sus distribuidores 
autorizados en todo el país. Para más información visita: www.honda.mx.  

 
### 

 
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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