
 

   

Kia México comienza el año con 9.4% de participación de 

mercado 
 

 

- La armadora coreana en México cierra el primer mes del 2022 con 7,355 

unidades entregadas en el país y el 9.4% de participación de mercado, cifra 

record para la marca. 

- Estos resultados, representan un incremento del 9.8% en comparación con 

enero 2021. 

 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2022.- Kia inicia el año con grandes resultados, al 

entregar 7,355 unidades en el territorio mexicano, lo que corresponde al 9.4% de participación 

en el mercado. Además, con esta cifra, la marca crece un 9.8% en comparación con enero 

de 2021. 

 

Iniciando con los hechos en México, Kia Rio vuelve a ser el líder en las ventas de la armadora 

con 3,532 unidades, mientras que Forte se posiciona en segundo lugar y cierra con 1,188 

unidades vendidas en el mes. 

 

En tercer lugar de ventas, la SUV estrella y preferida por los consumidores del segmento, 

Seltos finaliza con 1,100 unidades vendidas; le sigue Sportage con 818 unidades y Soul con 

485 unidades, modelo que asciende sus ventas un 54% durante enero 2022, en comparación 

con el mismo mes del año pasado. 
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Entre los distribuidores con mejores resultados en ventas se encuentran: Kia San Joaquín, 

en CDMX, con 216 unidades vendidas, en segundo lugar, Kia Gonzalitos con 202 vehículos 

entregados y en tercero, Kia Linda Vista con 166 unidades, ambas ubicadas en Nuevo León. 

 

Kia comenzó 2022 con grandes promociones y diversas alternativas de crédito que otorga 

Kia Finance, además de plazos cómodos para nuevos usuarios, con la calidad y seguridad 

que caracteriza a la marca, además de la reconocida garantía de 7 años o 150 mil kilómetros. 

 

--- 
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. 

 

 

 

 

 

 

 


