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 Se aperturaron un total de 14 rutas en el mes de diciembre y 44 rutas en el año 2017 

 El aeropuerto de Monterrey atendió a 828 mil pasajeros (+3.9%) en diciembre y 9.7 
millones de pasajeros (+6.5%) en 2017 y generó el mayor crecimiento del tráfico total  

 7 aeropuertos alcanzaron sus máximos históricos de pasajeros en 2017  
 

 
Monterrey, N.L., México, lunes 08 de enero de 2018.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(BMV: OMA; NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) 
transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de diciembre de 2017 disminuyó 0.2% con respecto a lo 
registrado en el mismo periodo de 2016. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 0.3% y el de pasajeros 
internacionales se incrementó 0.9%.  
 

 
 
Durante el mes de diciembre, el tráfico de pasajeros nacionales creció en cuatro aeropuertos del Grupo, 
siendo los más destacados: 
 

 Monterrey (+3.9%; +26,882 pasajeros), con 48% de participación en el tráfico nacional de OMA, el cual 
se benefició en mayor medida por un aumento en el número de pasajeros en las rutas a Querétaro, 
Cancún y Mexicali. 

 

 Culiacán (+10.2%; +17,333 pasajeros), el segundo aeropuerto más importante en número de pasajeros, 
con participación del 13% en el tráfico nacional del Grupo, el cual creció gracias a un mayor número de 
pasajeros en las rutas a Tijuana y Guadalajara. 

 
En el mes de diciembre se aperturaron un total de 7 rutas nacionales: VivaAerobus abrió las rutas Monterrey 
– Huatulco, Monterrey – Querétaro, Culiacán – Chihuahua y Chihuahua – Culiacán; e Interjet abrió las rutas 
Monterrey – Aguascalientes, Monterrey – San Luis Potosí y San Luis Potosí – Monterrey. 
  
El tráfico de pasajeros internacionales se incrementó en siete aeropuertos del Grupo, destacando el 
aeropuerto de Monterrey (+2.4%; +2,815 pasajeros), por un aumento en el número de pasajeros en la ruta a 
Atlanta. 
 

Dic-2016 Dic-2017 % Cambio
Ene-Dic

2016

Ene-Dic

2017
% Cambio

Nacionales 1,483,158 1,478,120 (0.3) 16,387,946 17,219,950 5.1
Internacionales 240,322 242,496 0.9 2,375,692 2,442,064 2.8
OMA Total 1,723,480 1,720,616 (0.2) 18,763,638 19,662,014 4.8
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

OMA reporta disminución de 0.2% en el 
tráfico de pasajeros del mes de 

diciembre de 2017 y crecimiento de 
4.8% por el año de 2017 
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Durante el mes, se aperturaron un total de 7 rutas internacionales: Volaris abrió las rutas Acapulco – Los 
Ángeles, Zacatecas – San José, California y Zihuatanejo – Chicago; United abrió las rutas Mazatlán – Houston 
y Mazatlán – Chicago; Aeroméxico abrió la ruta Monterrey – Denver; y Sunwing abrió la ruta Mazatlán – Regina, 
Canadá.  
 
Del volumen total de pasajeros del mes, el 99.0% proviene de la aviación comercial y el 1.0% de la aviación 
general. 
 
En el año 2017, el número total de pasajeros en los 13 aeropuertos del Grupo se incrementó 4.8% para llegar a 
19.7 millones, logrando 8 años consecutivos de crecimiento en el número de pasajeros atendidos. El tráfico de 
pasajeros nacionales creció 5.1% y el de pasajeros internacionales aumentó 2.8%. Así mismo, un total de siete 
aeropuertos (Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Mazatlán, Monterrey, San Luis Potosí y Zacatecas) cerró el 
año con máximos históricos (desde el año 2000) en el total de pasajeros transportados en 2017. 
 
En adición al aeropuerto de Monterrey, el cual cerró el año con un total de 9.7 millones de pasajeros, los 
aeropuertos de Culiacán, Chihuahua y Ciudad Juárez, atendieron a más de un millón de pasajeros, como 
resultado del crecimiento sostenido de tráfico. 
 
Durante el año, OMA abrió un total de 44 rutas, de las cuales 30 son nacionales y 14 son internacionales. Los 
aeropuertos con mayor apertura de rutas fueron Monterrey (20 rutas), Culiacán (7 rutas) y Zihuatanejo (5 rutas).  
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Dic-2016 Dic-2017 % Cambio
Ene-Dic

2016

Ene-Dic

2017
% Cambio

Acapulco 69,985 63,106 (9.8) 718,493 685,124 (4.6)
Ciudad Juárez 102,847 100,210 (2.6) 1,102,855 1,173,135 6.4
Culiacán 173,444 188,914 8.9 1,726,654 1,909,651 10.6
Chihuahua 123,033 116,801 (5.1) 1,305,961 1,409,579 7.9
Durango 35,244 33,164 (5.9) 424,415 395,905 (6.7)
Mazatlán 104,004 98,672 (5.1) 973,440 994,283 2.1
Monterrey 798,228 827,925 3.7 9,178,533 9,771,630 6.5
Reynosa 53,340 40,872 (23.4) 563,952 485,727 (13.9)
San Luis Potosí 44,999 46,834 4.1 504,313 553,353 9.7
Tampico 65,158 63,580 (2.4) 717,599 717,342 (0.0)
Torreón 58,787 49,923 (15.1) 646,898 618,930 (4.3)
Zacatecas 33,026 29,222 (11.5) 343,136 349,453 1.8
Zihuatanejo 61,385 61,393 0.0 557,389 597,902 7.3

OMA Total 1,723,480 1,720,616 (0.2) 18,763,638 19,662,014 4.8

Dic-2016 Dic-2017 % Cambio
Ene-Dic

2016

Ene-Dic

2017
% Cambio

Acapulco 64,960 58,678 (9.7) 664,418 631,829 (4.9)
Ciudad Juárez 102,639 100,093 (2.5) 1,094,315 1,170,325 6.9
Culiacán 169,637 186,970 10.2 1,699,649 1,880,298 10.6
Chihuahua 113,533 107,106 (5.7) 1,197,408 1,298,262 8.4
Durango 29,499 28,409 (3.7) 375,735 338,471 (9.9)
Mazatlán 67,569 60,582 (10.3) 694,875 695,536 0.1
Monterrey 681,228 708,110 3.9 7,917,628 8,501,756 7.4
Reynosa 53,306 40,485 (24.1) 563,354 482,111 (14.4)
San Luis Potosí 30,799 31,386 1.9 357,965 396,143 10.7
Tampico 61,114 59,504 (2.6) 674,766 673,726 (0.2)
Torreón 53,433 44,909 (16.0) 592,140 564,256 (4.7)
Zacatecas 21,972 17,605 (19.9) 223,166 221,202 (0.9)
Zihuatanejo 33,469 34,283 2.4 332,527 366,035 10.1

OMA Total 1,483,158 1,478,120 (0.3) 16,387,946 17,219,950 5.1

Dic-2016 Dic-2017 % Cambio
Ene-Dic

2016

Ene-Dic

2017
% Cambio

Acapulco 5,025 4,428 (11.9) 54,075 53,295 (1.4)
Ciudad Juárez 208 117 (43.8) 8,540 2,810 (67.1)
Culiacán 3,807 1,944 (48.9) 27,005 29,353 8.7
Chihuahua 9,500 9,695 2.1 108,553 111,317 2.5
Durango 5,745 4,755 (17.2) 48,680 57,434 18.0
Mazatlán 36,435 38,090 4.5 278,565 298,747 7.2
Monterrey 117,000 119,815 2.4 1,260,905 1,269,874 0.7
Reynosa 34 387 1,038.2 598 3,616 504.7
San Luis Potosí 14,200 15,448 8.8 146,348 157,210 7.4
Tampico 4,044 4,076 0.8 42,833 43,616 1.8
Torreón 5,354 5,014 (6.4) 54,758 54,674 (0.2)
Zacatecas 11,054 11,617 5.1 119,970 128,251 6.9
Zihuatanejo 27,916 27,110 (2.9) 224,862 231,867 3.1

OMA Total 240,322 242,496 0.9 2,375,692 2,442,064 2.8
* 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*



  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 NH 
Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto 
de Monterrey. 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 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 (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
https://www.facebook.com/OMAeropuertos

