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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 

 

La nueva Honda CR-V impulsa las ventas de la marca en México 
 

• Se mantiene nuevamente entre las más vendidas del país. 

• Las SUV representan el 82.6% de las ventas de Honda en 2023. 

 

El Salto, Jalisco. 7 de marzo de 2023.- Honda de México dio a conocer las ventas del mes de 

febrero y destaca nuevamente la participación de la totalmente nueva generación de su producto 

estrella, la Honda CR-V, que sigue acaparando la atención en el mercado y mantiene una buena 

participación entre las camionetas con más ventas en el país. 

Durante febrero, Honda colocó un total de 2,347 unidades que significan un crecimiento del 

23.8% sobre febrero de 2022, mientras que en la cifra acumulada del año llegó a 5,529 unidades, 

que es un crecimiento del 5.3% contra el año anterior. 

La nueva generación de la Honda CR-V destaca por su gran demanda desde su inicio de ventas, 

por lo pronto en el mes de febrero se colocaron 859 unidades para llegar a 2,155 en el acumulado 

del año, ambas cifras son casi el doble de lo que se tuvo en febrero de 2022. 

El otro modelo tradicionalmente con buenas ventas de la marca, la Honda HR-V, orgullosamente 

producida en la planta de Celaya, colocó en febrero 679 unidades para llegar a 1,097 en el 

acumulado. 

Por su parte, la compacta pero con gran espacio interior hasta para siete pasajeros, Honda BR-

V, colocó 388 unidades para llegar a 902 unidades, mientras que la Honda Pilot tuvo 13 unidades 

en el mes para llegar a 63 en el año. 

Honda comercializó un total de 1,939 camionetas de pasajeros durante el mes, que representan 

el 82.6% de las ventas totales de la marca, mientras que en el acumulado del año han sido 4,217 

que representan el 76.3% de las ventas totales. 

La otra camioneta de pasajeros, la miniván Honda Odyssey, logró ventas por 33 unidades para 

llegar a 385 en el año, manteniéndose entre las preferidas del segmento familiar gracias a su 

manejo ágil y seguro, consolidado en la nueva versión “Black Edition”. 

En cuanto a los automóviles, el avanzado y deportivo Honda Civic colocó 349 unidades para 

llegar en el año a 756. El compacto Honda City, que ha sido muy exitoso en esta nueva 

generación, al igual que el lujoso y sofisticado Honda Accord. 

Honda de México mantiene su compromiso de seguir ofreciendo una gama de productos con la 

más avanzada tecnología, seguridad y equipamiento en sus segmentos, manteniendo la gran 

calidad que siempre la ha distinguido, así como el manejo dinámico y divertido que buscan sus 

compradores. 
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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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