
 

 

 

Kia Rio, primer lugar de ventas en México en 2022 
 

 

• Kia Rio es el auto más vendido en México con 50,958 unidades entregadas. 

• Kia cierra el año como la 4ta marca a nivel nacional de la industria. 
  

Ciudad de México, a 16 de enero de 2023. Con 50,958 unidades en sus configuraciones 
sedán y hatchback, el Kia Rio orgullosamente fabricado en México logró un hito sin 
precedentes para la marca coreana, al posicionarse como el auto número uno en ventas en 
el mercado nacional en 2022. 
 
Sumado a este éxito, Kia Seltos se coloca como la SUV más vendida del segmento B con 
17,137 unidades en 2022. 
 
Kia México consigue resultados sobresalientes al cierre de 2022, siendo una de las marcas 
preferidas por los consumidores, alcanzando 89,140 unidades en el país de enero a 
diciembre, lo que representa un 8.2% de participación. 
  
La marca coreana logra un crecimiento del 8.7% respecto al resultado obtenido en 2021, una 
cifra considerablemente superior a la de la industria en general. 
 
“Estamos muy orgullosos de los resultados obtenidos en este 2022 que posicionan a Kia Rio 
como el auto favorito de los mexicanos, agradezco profundamente el esfuerzo de toda la red 
de distribuidores y colaboradores por los logros que obtuvimos en este año tan retador. 
Además de la confianza de todos los clientes que este año se incorporaron a la familia Kia, y 
a los que nos siguen considerando como su aliado de movilidad”. Señaló Horacio Chávez, 
Managing Director de Kia México. 
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Con 7 años en el mercado mexicano, Kia México sigue labrando su camino en las primeras 
posiciones de la industria, finalizando 2022 como la cuarta marca más vendida en el desglose 
por marcas en la República Mexicana, colocando de forma destacada cada uno de sus 
modelos en el ranking automotriz. 
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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. 


