
 

 

Kia Rio hace historia al ser el vehículo más vendido 

en el país  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Kia Rio, orgullosamente hecho en México, bate su propio récord al ser el auto 

más vendido en el país, en lo que va del 2022. 

 Con 20,332 unidades entregadas, este modelo supera las expectativas y 

acumula un gran acierto para la marca en los primeros cinco meses del año. 

 

Ciudad de México, a 13 de junio de 2022.-  Kia Rio, el líder de la marca en México, 

sorprende a la industria al colocar 20,332 unidades vendidas de enero a mayo de 2022. Este 

resultado lo posiciona como el auto más vendido de la industria en todo el país durante los 

primeros cinco meses del año. 

 

Este logro se debe en gran medida a las ventas realizadas a través de la financiera de casa, 

Kia Finance, donde Kia Rio ocupa el 60% del total de las ventas, además de la preferencia 

de los consumidores por los modelos hechos en México. 

 

Kia México da continuidad a sus promociones especiales, además de la tasa más competitiva 

del mercado en su modelo estrella Kia Rio con el 5.5% y el 0% de comisión por apertura, así 

como una amplia gama de alternativas financieras adecuadas a cada una de las necesidades 

del público. 

 

Para más información, visita: www.kia.com 
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Acerca de Kia Corporation 

 
Kia (www.kia.com) es una marca de movilidad global con la visión de crear soluciones de movilidad sustentable para 

consumidores, comunidades y sociedades de todo el mundo. Fundada en 1944, Kia ha proporcionado soluciones de 

movilidad durante más de 75 años. Con 52,000 empleados en todo el mundo, presencia en más de 190 mercados y 

fábricas en seis países, la empresa vende hoy alrededor de tres millones de vehículos al año. Kia encabeza la 

popularización de los vehículos eléctricos y eléctricos enchufables y desarrolla una gama cada vez mayor de servicios 

de movilidad, lo que alienta a millones de personas en todo el mundo a explorar las mejores formas de desplazarse. El 

eslogan de la marca de la empresa, "Movement that inspires”, refleja el compromiso de Kia de inspirar a los 

consumidores a través de sus productos y servicios. 

 

 
 
  

 

 

 


