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Retoma Honda el liderazgo de SUVs en México 

 Tanto Honda CR-V como Honda HR-V tuvieron un gran mes de ventas en septiembre. 

 

El Salto Jalisco. 8 de octubre de 2021.- Honda de México observó un favorable mes de ventas 

en septiembre y regresó al liderato del segmento de camionetas de pasajeros o SUVs con 2,649 

unidades de sus diversos modelos, para llegar a un acumulado anual de 23,060 unidades en este 

segmento, lo que representa 72% de las ventas de Honda en México. 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y de 
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Honda mantuvo ventas estables con 
3,912 unidades totales, para llegar a un acumulado de 32,026 unidades en 2021. 
 

En septiembre, la incomparable Honda CR-V colocó 1,073 unidades para llegar en el año a 9,826, 

una cifra 27.8% superior al acumulado del año pasado, manteniéndose como el producto líder 

para Honda en el país.  

Por su parte Honda HR-V, posicionó 1,160 unidades en el mes que concluyó, para llegar a un total 

de 9,787 ventas acumuladas en 2021, cifra 24.6% superior a las ventas del año pasado durante 

el mismo periodo. Estos dos vehículos representan 61% de las ventas de Honda en México. 



 
 
 
 

Honda BR-V, que ofrece gran amplitud para 7 pasajeros, colocó 366 unidades en septiembre para 

llegar a 2,818 en el acumulado. Mientras que la lujosa Honda Pilot logró 50 unidades, totalizando 

629 en lo que va de 2021.  

El otro vehículo familiar por excelencia, Honda Odyssey logró ventas por 62 unidades para 

alcanzar 1,056 acumuladas y mantenerse en el segundo lugar del segmento de minivanes. 

Respecto a los automóviles, el nuevo Honda City mantiene un buen ritmo comercial con 556 

unidades para llegar a 4,124 en el acumulado del año. El totalmente nuevo Honda Civic colocó 

459 unidades para un total de 2,252 en 2021. Por su parte, el avanzado y lujoso Honda Accord 

tuvo un buen mes con 127 unidades para llegar a 1,055 totales en 2021. Por último, el sofisticado 

e híbrido Honda Insight sumo 59 unidades para llegar a 240 en el acumulado del año. 

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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