
  

 

 

OMA reporta crecimiento de 6.9% en el Tráfico de Pasajeros  

del mes de noviembre de 2013 
 

Monterrey, N.L., México, jueves 5 de diciembre de 2013 .- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de 
C.V. (BMV: OMA, NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) 
atendidos en sus 13 aeropuertos durante el mes de noviembre de 2013 se incrementó 6.9% con respecto a lo 
registrado en el mismo periodo de 2012. Los pasajeros nacionales crecieron en 7.9% y los pasajeros 
internacionales aumentaron 0.4%. 
 
Del tráfico total del mes, el 97.9% proviene de la aviación comercial y 2.1% de la aviación general.  

Pasajeros Totales* 

  nov-12 nov-13 % Cambio Ene-Nov 2012 Ene-Nov 2013 % Cambio 

Nacionales 909,538 981,811 7.9  9,843,413 10,440,416 6.1  

Internacionales 144,981 145,550 0.4  1,645,700 1,649,657 0.2  

OMA Total 1,054,519 1,127,361 6.9  11,489,113 12,090,073 5.2  

* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito. 

 
En el mes de noviembre de 2013 el tráfico de pasajeros nacionales creció en once aeropuertos del Grupo. 
Destacan los incrementos de los aeropuertos de Culiacán (+20.6%), Monterrey (+4.7%), Reynosa (+33.0%) y 
Torreón (+29.4%). El aeropuerto de Culiacán se vio favorecido en mayor medida por un aumento en el tráfico 
de las rutas a Tijuana y a la Ciudad de México; el aeropuerto de Monterrey por un mayor tráfico en las rutas a 
la Ciudad de México, Guadalajara y Toluca; y los aeropuertos de Reynosa y Torreón por el crecimiento en el 
número de pasajeros en las rutas a la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Por otro lado la reducción 
más significativa de pasajeros nacionales se presentó en los aeropuertos de Zacatecas (-12.5%) y Zihuatanejo 
(-5.4%); el primero debido principalmente a una disminución en los pasajeros de aviación general y los de la 
ruta a Tijuana, y el segundo por una reducción de tráfico en la ruta a la Ciudad de México. En el mes de 
noviembre, Volaris abrió la ruta San Luis Potosí – Tijuana.  
 
Respecto a los pasajeros internacionales, el crecimiento más importante se registró en: el aeropuerto de 
Zihuatanejo (+24.0%), gracias al incrementó de tráfico en las rutas a Los Ángeles y Calgary; el aeropuerto de 
Zacatecas (+38.0%), derivado del aumento de tráfico en las rutas a Los Ángeles, Chicago y Dallas; y el 
aeropuerto de Tampico (+18.0%), donde se registró un crecimiento de pasajeros en la ruta a Houston. Por otro 
lado, la reducción más significativa en tráfico de pasajeros internacionales se registró en el aeropuerto de 
Monterrey (-4.4%), debido a una disminución de pasajeros en las rutas a Las Vegas, San Antonio, la Habana, 
Dallas y San José. En el mes de noviembre, Aeromar inició operaciones en la ruta San Luis Potosí – McAllen. 
 
El número de operaciones totales (llegadas y salidas) en el mes de noviembre de 2013 decreció 7.7% con 
respecto al mismo periodo del año anterior. El número de vuelos nacionales disminuyó 8.1% y el de vuelos 
internacionales decreció 4.8%. 
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nov-12 nov-13 % Cambio
Ene-Nov 

2012

Ene-Nov 

2013
% Cambio

Acapulco 46,330 50,701 9.4 496,350 561,838 13.2

Ciudad Juárez 58,293 59,531 2.1 636,625 635,892 (0.1)

Culiacán 101,927 122,018 19.7 1,060,428 1,124,062 6.0

Chihuahua 70,592 72,855 3.2 784,530 812,602 3.6

Durango 20,088 20,504 2.1 221,046 214,927 (2.8)

Mazatlán 58,949 66,045 12.0 603,476 657,453 8.9

Monterrey 503,497 519,902 3.3 5,588,687 5,876,360 5.1

Reynosa 29,206 38,803 32.9 270,417 349,747 29.3

San Luis Potosí 22,439 22,883 2.0 250,633 236,922 (5.5)

Tampico 51,889 53,018 2.2 542,734 553,457 2.0

Torreón 35,856 44,446 24.0 380,846 421,503 10.7

Zacatecas 21,148 20,965 (0.9) 243,343 235,909 (3.1)

Zihuatanejo 34,305 35,690 4.0 409,998 409,401 (0.1)

OMA Total 1,054,519 1,127,361 6.9 11,489,113 12,090,073 5.2

nov-12 nov-13 % Cambio
Ene-Nov 

2012

Ene-Nov 

2013
% Cambio

Acapulco 42,814 47,227 10.3 440,796 510,809 15.9

Ciudad Juárez 58,250 59,464 2.1 635,864 635,036 (0.1)

Culiacán 100,205 120,819 20.6 1,045,225 1,106,355 5.8

Chihuahua 64,352 66,434 3.2 716,685 740,060 3.3

Durango 18,879 19,306 2.3 199,409 195,485 (2.0)

Mazatlán 37,156 43,871 18.1 381,031 441,118 15.8

Monterrey 424,935 444,820 4.7 4,736,012 5,006,102 5.7

Reynosa 29,123 38,736 33.0 269,588 349,031 29.5

San Luis Potosí 14,530 15,467 6.4 157,575 150,921 (4.2)

Tampico 48,787 49,358 1.2 502,700 513,015 2.1

Torreón 30,946 40,033 29.4 325,440 371,928 14.3

Zacatecas 16,287 14,259 (12.5) 176,331 161,020 (8.7)

Zihuatanejo 23,274 22,017 (5.4) 256,757 259,536 1.1

OMA Total 909,538 981,811 7.9 9,843,413 10,440,416 6.1

nov-12 nov-13 % Cambio
Ene-Nov 

2012

Ene-Nov 

2013
% Cambio

Acapulco 3,516 3,474 (1.2) 55,554 51,029 (8.1)

Ciudad Juárez 43 67 55.8 761 856 12.5

Culiacán 1,722 1,199 (30.4) 15,203 17,707 16.5

Chihuahua 6,240 6,421 2.9 67,845 72,542 6.9

Durango 1,209 1,198 (0.9) 21,637 19,442 (10.1)

Mazatlán 21,793 22,174 1.7 222,445 216,335 (2.7)

Monterrey 78,562 75,082 (4.4) 852,675 870,258 2.1

Reynosa 83 67 (19.3) 829 716 (13.6)

San Luis Potosí 7,909 7,416 (6.2) 93,058 86,001 (7.6)

Tampico 3,102 3,660 18.0 40,034 40,442 1.0

Torreón 4,910 4,413 (10.1) 55,406 49,575 (10.5)

Zacatecas 4,861 6,706 38.0 67,012 74,889 11.8

Zihuatanejo 11,031 13,673 24.0 153,241 149,865 (2.2)

OMA Total 144,981 145,550 0.4 1,645,700 1,649,657 0.2
* 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 dentro de nueve estados en la 
región centro y norte de México, localizados en las ciudades de: Monterrey, el tercer más grande centro 
metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; 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 
pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones que 
cumplen con las normas 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 grupo aeroportuario de Europa. OMA está listada en 
la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave 
OMAB. Para mayor información síguenos en:  
 

 Página de Internet (http://ir.oma.aero) 

 Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

 Facebook (http://www.facebook.com/pages/OMA/OMAAeropuertos) 

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
http://www.facebook.com/pages/OMA/OMAAeropuertos

