
  

 

OMA Reporta Tráfico de Pasajeros del mes de Julio d e 2011 
 

Monterrey, N.L., México, a 9 de agosto de 2011 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., 
mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales 
(pasajeros terminales) atendidos en sus 13 aeropuertos durante el mes de julio de 2011 decreció 0.9% con 
respecto a lo registrado en el mes de julio de 2010. El nivel de pasajeros nacionales creció 0.3%, mientras que 
el tráfico  de pasajeros internacionales disminuyó 8.0%.  
 
Del tráfico total del mes, el 97.2% proviene de la aviación comercial y 2.8% de la aviación general.  

jul-10 jul-11 % Cambio ene-jul 2010 ene-jul 2011 % Cambi o

Nacionales 1,011,646 1,014,750 0.3 5,662,418 5,684,821 0.4
Internacionales 173,418 159,497 (8.0) 1,197,772 1,092,549 (8.8)
OMA Total 1,185,064 1,174,247 (0.9) 6,860,190 6,777,370 (1.2)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

 
 
En el mes de julio de 2011 el tráfico de pasajeros nacionales  creció en seis aeropuertos. Destaca el 
crecimiento en los aeropuertos de Monterrey (+4.1%), Tampico (+18.9%), Ciudad Juárez (+9.2%) y Torreón 
(+10.4%). En el aeropuerto de Monterrey el flujo de pasajeros aumentó en las rutas a Cancún, México y 
Toluca; en el aeropuerto de Tampico se registró un incremento de tráfico en las rutas a México y Monterrey; en 
el aeropuerto de Ciudad Juárez creció el flujo de pasajeros en la ruta a México; y en el aeropuerto de Torreón  
incrementó el tráfico en la ruta hacia México. Cabe resaltar que durante el mes se abrieron cuatro rutas desde 
el aeropuerto de Monterrey hacia Chicago, Brownsville, San José del Cabo y la Ciudad de México.  Por otro 
lado, el tráfico de pasajeros nacionales se redujo en mayor medida en los aeropuertos de Acapulco (-19.0%), 
Chihuahua (-12.5%), Zihuatanejo (-15.0%) y Zacatecas (-16.5%). En el aeropuerto de Acapulco la reducción 
de pasajeros fue principalmente en las rutas a México y Guadalajara; mientras que en el aeropuerto de 
Chihuahua la reducción de tráfico fue en las rutas a Toluca y Guadalajara; en el aeropuerto de Zihuatanejo en 
la ruta a México; y en el aeropuerto de Zacatecas la reducción fue principalmente en las rutas a Tijuana y 
México. 
  
Respecto de los pasajeros internacionales, el crecimiento más importante se registró en el aeropuerto de 
Mazatlán (+8.6%), principalmente por el inicio de operaciones en la ruta a Dallas. Por otro lado, la reducción 
más significativa se presentó en los aeropuertos de Acapulco (-53.7%), Zacatecas (-45.0%), Zihuatanejo (-
29.2%) y Monterrey (-2.8%). En el aeropuerto de Acapulco, la disminución de pasajeros fue en mayor medida 
en la ruta a Houston, mientras que en el aeropuerto de Zacatecas fue en las rutas a Chicago y Los Ángeles. 
En el aeropuerto de Zihuatanejo la reducción de pasajeros fue principalmente en las rutas a Houston y Los 
Ángeles, mientras que en el aeropuerto de Monterrey fue en las rutas a Nueva York y Chicago. 
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de julio de 2011 decreció 6.8% con respecto 
al mismo mes del año anterior. El número de vuelos nacionales disminuyó 6.5%, mientras el de vuelos 
internacionales se redujo 8.8%.   
 
 

 
 
 



 

 

2
   

jul-10 jul-11 % Cambio ene-jul 2010 ene-jul 2011 % Cambi o

Acapulco 71,543 54,232 (24.2) 484,262 371,918 (23.2)
Ciudad Juárez 67,364 73,528 9.2 373,022 382,451 2.5
Culiacán 99,622 97,751 (1.9) 628,256 599,709 (4.5)
Chihuahua 94,316 83,791 (11.2) 483,374 442,803 (8.4)
Durango 22,303 23,399 4.9 126,364 130,669 3.4
Mazatlán 70,642 70,955 0.4 485,730 443,853 (8.6)
Monterrey 561,765 578,674 3.0 3,074,418 3,193,642 3.9
Reynosa 21,294 19,918 (6.5) 124,185 113,926 (8.3)
San Luis Potosí 21,935 22,387 2.1 124,550 137,506 10.4
Tampico 46,591 55,338 18.8 262,367 301,546 14.9
Torreón 32,547 35,536 9.2 199,106 208,717 4.8
Zacatecas 31,653 23,251 (26.5) 172,018 134,368 (21.9)
Zihuatanejo 43,489 35,487 (18.4) 322,538 316,262 (1.9)

OMA Total 1,185,064 1,174,247 (0.9) 6,860,190 6,777,370 (1.2)

jul-10 jul-11 % Cambio ene-jul 2010 ene-jul 2011 % Cambi o

Acapulco 60,895 49,303 (19.0) 344,443 288,294 (16.3)
Ciudad Juárez 67,343 73,506 9.2 372,756 381,367 2.3
Culiacán 97,679 96,308 (1.4) 619,304 591,966 (4.4)
Chihuahua 88,138 77,127 (12.5) 443,909 402,576 (9.3)
Durango 18,766 20,031 6.7 115,428 118,409 2.6
Mazatlán 50,536 49,117 (2.8) 238,197 228,514 (4.1)
Monterrey 471,138 490,575 4.1 2,640,279 2,729,360 3.4
Reynosa 21,110 19,884 (5.8) 123,359 113,753 (7.8)
San Luis Potosí 13,640 14,137 3.6 83,342 94,355 13.2
Tampico 41,541 49,396 18.9 236,269 274,280 16.1
Torreón 27,321 30,166 10.4 170,830 180,887 5.9
Zacatecas 20,523 17,130 (16.5) 109,791 104,728 (4.6)
Zihuatanejo 33,016 28,070 (15.0) 164,511 176,332 7.2

OMA Total 1,011,646 1,014,750 0.3 5,662,418 5,684,821 0.4

jul-10 jul-11 % Cambio ene-jul 2010 ene-jul 2011 % Cambi o

Acapulco 10,648 4,929 (53.7) 139,819 83,624 (40.2)
Ciudad Juárez 21 22 4.8 266 1,084 307.5
Culiacán 1,943 1,443 (25.7) 8,952 7,743 (13.5)
Chihuahua 6,178 6,664 7.9 39,465 40,227 1.9
Durango 3,537 3,368 (4.8) 10,936 12,260 12.1
Mazatlán 20,106 21,838 8.6 247,533 215,339 (13.0)
Monterrey 90,627 88,099 (2.8) 434,139 464,282 6.9
Reynosa 184 34 (81.5) 826 173 (79.1)
San Luis Potosí 8,295 8,250 (0.5) 41,208 43,151 4.7
Tampico 5,050 5,942 17.7 26,098 27,266 4.5
Torreón 5,226 5,370 2.8 28,276 27,830 (1.6)
Zacatecas 11,130 6,121 (45.0) 62,227 29,640 (52.4)
Zihuatanejo 10,473 7,417 (29.2) 158,027 139,930 (11.5)

OMA Total 173,418 159,497 (8.0) 1,197,772 1,092,549 (8.8)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito .

Pasajeros Internacionales*

Pasajeros Totales*

Pasajeros Nacionales*
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El presente comunicado puede contener información y declaraciones en tiempo futuro. Las declaraciones en tiempo futuro 
no constituyen hechos históricos. Estas declaraciones son únicamente predicciones basadas en  información conocida por 
la compañía hasta el momento y en nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las 
declaraciones en tiempo futuro pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, 
“estimar” o expresiones similares. A pesar de que la administración de OMA considera que las expectativas reflejadas en 
dichas declaraciones en tiempo futuro son razonables, se hace del conocimiento de los inversionistas que la información y 
declaraciones en tiempo futuro están sujetas a distintos riesgos y eventos inciertos, los cuales son difíciles de predecir y se 
encuentran generalmente fuera del control de OMA, y pudieran provocar que los resultados y el desempeño reales difieran 
sustancialmente de aquellos expresados en el presente comunicado. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin 
limitación, aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual bajo el rubro “Factores de Riesgo”. OMA no asume responsabilidad 
alguna en cuanto a la actualización pública de sus declaraciones o información en tiempo futuro, ya sea como resultado de 
nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 
 
Acerca de OMA 

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V ., mejor conocido como OMA (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB) , 
opera y administra 13 aeropuertos internacionales d entro de nueve estados en la región centro y norte de México, 
localizados en las ciudades de: Monterrey, el terce r más grande centro metropolitano en México; Acapul co, 
Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turíst icos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades 
fronterizas. También administra el hotel dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México . OMA 
emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasaj eros y clientes, servicios aeroportuarios y comerci ales de 
excelencia en instalaciones que cumplen con las nor mas internacionales de seguridad y certificadas por  el 
cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008.  OMA tiene como integrantes del socio estratégico a  
Empresas ICA, la empresa de ingeniería, procuración  y construcción más grande de México y Aéroports de  Paris 
Management, filial de Aéroports de Paris, segundo g rupo aeroportuario de Europa. OMA está listada en l a Bolsa 
Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDA Q Global Select Market bajo la clave OMAB. Para may or 
información síguenos en:  

� Página de Internet ( http://ir.oma.aero )  
� Twitter ( http://twitter.com/OMAeropuertos )  
� Facebook ( http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484 ) 

 


