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Mantiene Honda paso firme en el mercado mexicano 

 Honda HR-V regresó a la posición de más ventas en SUV’s con 1,785 unidades en agosto. 

 Honda CR-V obtuvo ventas por 560 unidades para acumular 8,753 en el año. 

El Salto, Jalisco. 7 de septiembre de 2021.- Honda de México sigue manteniendo paso firme en 

el mercado mexicano, principalmente en el segmento de SUV’s, donde dos productos exitosos, 

Honda HR-V y Honda CR-V, mantienen buenos números de ventas y siguen marcando la 

preferencia entre los consumidores mexicanos. 

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), durante agosto Honda logró ventas por 
4,010 unidades, lo que hace una cifra de ventas acumulada en el periodo de enero-agosto del año 
de 28,114 unidades.  
 
Este mes las ventas de SUV’s de Honda fueron por 2,919 unidades, colocándose en el primer 

lugar de ventas en el segmento durante agosto y con ventas acumuladas en el año por 20,411 

unidades. Para Honda, las camionetas de pasajeros representan 73% de sus ventas totales en el 

mes y 72.6% en el acumulado del año, lo que muestra su éxito en la estrategia de SUV’s. 



 
 
 
 

En agosto, el crossover fabricado en México, Honda HR-V, regresó a la posición de más ventas, 

con un total de 1,785 unidades, esto es más del doble de ventas que el mes pasado; además de 

que llegó a un acumulado en el año de 8,627 unidades, representando 24% por arriba del 

acumulado de 2020 para este mismo periodo de tiempo, estos números le dan un fuerte impulso 

comercial en el segmento más competido del país. 

Por su parte, Honda CR-V tuvo ventas por 560 unidades, para llegar a 8,753 en el acumulado del 

año, esta cifra es 24% mayor al total acumulado en el periodo enero-agosto de 2020, lo que 

muestra una creciente recuperación para este periodo entre el público mexicano. 

Honda BR-V tuvo un buen mes con 535 unidades vendidas en agosto, para llegar a 2,452 unidades 

en el acumulado del año. Mientras que la lujosa Honda Pilot obtuvo 39 unidades para llegar a 579 

totales en el año. En tanto, la minivan Honda Odyssey consiguió un mes de 66 unidades, con lo 

que llega a 994 unidades en el acumulado de los primeros 8 meses, sin duda, un buen año para 

el vehículo familiar por excelencia.  

En cuanto a la gama de automóviles, Honda City logró ventas en el mes por 328 unidades, para 

llegar a 3,568 en el acumulado del año. El recién llegado Honda Civic -en su totalmente nueva 

generación- obtuvo ventas por 634 unidades en su primer mes de comercialización, con lo que 

muestra buenos números en el año, para llegar a 1,793 unidades. El lujoso y sofisticado Honda 

Accord tuvo 46 unidades en el mes, para alcanzar 928 en el acumulado del año. Y Honda Insight 

consiguió ventas por 17 unidades, para llegar a 181 entre enero y agosto de este año. 

Honda de México sigue ofreciendo a sus clientes productos avanzados, seguros y divertidos de 

manejar. Para más información de la gama de modelos Honda, visite el sitio: 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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