
 

OMA reporta crecimiento de 5.2% 
 en el tráfico de pasajeros del mes de agosto de 20 10 

 
 
Monterrey, NL., México, a 9 de septiembre de 2010 -  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 agosto de 2010 creció 5.2% con 
respecto a lo registrado en el mes de agosto de 2009. El nivel de pasajeros nacionales se incrementó en 4.2% 
y el de pasajeros internacionales aumentó en 11.7%. 
 
Del tráfico total del mes, 97.0% proviene de la aviación comercial y 3.0% de la aviación general.  

Ago-09 Ago-10 % Cambio
Ene-Ago 

2009
Ene-Ago 

2010
% Cambio

Nacionales 896,044 933,857 4.2 6,641,147 6,596,275 (0.7)
Internacionales 132,696 148,232 11.7 1,271,355 1,346,004 5.9
OMA Total 1,028,740 1,082,089 5.2 7,912,502 7,942,279 0.4
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.  
 
En lo que respecta al tráfico de pasajeros nacionales, nueve aeropuertos registraron incremento. Destacan 
los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua, Tampico y San Luis Potosí. En el aeropuerto de Monterrey aumentó 
el tráfico principalmente en las rutas a Cancún y México. En el aeropuerto de Chihuahua el número de 
pasajeros creció en mayor medida en las rutas a Guadalajara y a México. Los aeropuertos de Tampico y San 
Luis Potosí se beneficiaron del crecimiento del volumen de pasajeros en la ruta a Monterrey, principalmente. 
Por el contrario, el tráfico de pasajeros doméstico en los otros cuatro aeropuertos del Grupo se redujo, siendo 
el más afectado el aeropuerto de Torreón con la disminución de pasajeros en la ruta a México. 
 
Respecto de los pasajeros internacionales, seis aeropuertos registraron crecimiento. Destacan los 
aeropuertos de Monterrey y San Luis Potosí. El aeropuerto de Monterrey se benefició por el aumento de 
pasajeros en las rutas a Houston, a Atlanta, a Miami y a Las Vegas. En el aeropuerto de San Luis Potosí se 
incrementó el flujo de pasajeros en la ruta a Dallas. Por otro lado, el tráfico internacional se redujo 
principalmente en el aeropuerto de Zacatecas, donde la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación 
afectó principalmente en la ruta a Chicago; y en el aeropuerto de  Zihuatanejo, donde se redujo el volumen de 
pasajeros en la ruta a Los Ángeles. 
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de agosto de 2010 creció 14.3% con 
respecto al mismo mes del año anterior. El número de vuelos nacionales se incrementó en 12.2% y el de 
vuelos internacionales en 31.8%.   
 
Durante el mes de agosto se suscitaron los diferentes eventos relacionados con las aerolíneas Compañía 
Mexicana de Aviación, Click Mexicana y Mexicana Link, integrantes del Grupo Mexicana.  El efecto negativo en 
el tráfico de pasajeros, primero por la solicitud de concurso mercantil de Compañía Mexicana de Aviación el 3 
de agosto, y después por la suspensión de operaciones de las tres aerolíneas el 28 de agosto, fue 
compensado por el crecimiento de las otras aerolíneas que operan en los aeropuertos de OMA y de la aviación 
general. Grupo Mexicana representó una caída de 64,853 pasajeros en el mes de agosto comparado contra lo 
registrado en agosto de 2009, mientras las otras aerolíneas en operación y la aviación general representaron 
un incremento de 118,202 pasajeros. 
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Ago-09 Ago-10 % Cambio
Ene-Ago 

2009
Ene-Ago 

2010
% Cambio

Acapulco 60,931 60,537 (0.6) 610,432 544,799 (10.8)
Ciudad Juárez 58,781 59,560 1.3 441,569 432,582 (2.0)
Culiacán 95,753 95,256 (0.5) 708,587 723,512 2.1
Chihuahua 70,638 83,852 18.7 504,311 567,226 12.5
Durango 21,945 21,563 (1.7) 144,350 147,927 2.5
Mazatlán 57,043 57,124 0.1 520,143 542,854 4.4
Monterrey 481,410 527,510 9.6 3,548,455 3,601,928 1.5
Reynosa 20,165 18,499 (8.3) 138,297 142,684 3.2
San Luis Potosí 20,190 23,304 15.4 137,394 147,854 7.6
Tampico 39,913 42,694 7.0 320,985 305,061 (5.0)
Torreón 35,853 31,605 (11.8) 262,233 230,711 (12.0)
Zacatecas 25,561 23,810 (6.9) 166,844 195,828 17.4
Zihuatanejo 40,557 36,775 (9.3) 408,902 359,313 (12.1)

OMA Total 1,028,740 1,082,089 5.2 7,912,502 7,942,279 0.4

Ago-09 Ago-10 % Cambio
Ene-Ago 

2009
Ene-Ago 

2010
% Cambio

Acapulco 52,370 52,682 0.6 449,154 397,125 (11.6)
Ciudad Juárez 58,743 59,521 1.3 440,904 432,277 (2.0)
Culiacán 94,589 93,961 (0.7) 697,739 713,265 2.2
Chihuahua 64,354 77,954 21.1 459,450 521,863 13.6
Durango 18,985 19,080 0.5 132,431 134,508 1.6
Mazatlán 39,901 40,706 2.0 267,618 278,903 4.2
Monterrey 418,859 446,109 6.5 3,098,647 3,086,388 (0.4)
Reynosa 20,014 18,449 (7.8) 137,229 141,808 3.3
San Luis Potosí 13,809 15,344 11.1 96,626 98,686 2.1
Tampico 35,978 38,124 6.0 294,958 274,393 (7.0)
Torreón 30,621 26,194 (14.5) 227,264 197,024 (13.3)
Zacatecas 17,228 17,801 3.3 108,214 127,592 17.9
Zihuatanejo 30,593 27,932 (8.7) 230,913 192,443 (16.7)

OMA Total 896,044 933,857 4.2 6,641,147 6,596,275 (0.7)

Ago-09 Ago-10 % Cambio
Ene-Ago 

2009
Ene-Ago 

2010
% Cambio

Acapulco 8,561 7,855 (8.2) 161,278 147,674 (8.4)
Ciudad Juárez 38 39 2.6 665 305 (54.1)
Culiacán 1,164 1,295 11.3 10,848 10,247 (5.5)
Chihuahua 6,284 5,898 (6.1) 44,861 45,363 1.1
Durango 2,960 2,483 (16.1) 11,919 13,419 12.6
Mazatlán 17,142 16,418 (4.2) 252,525 263,951 4.5
Monterrey 62,551 81,401 30.1 449,808 515,540 14.6
Reynosa 151 50 (66.9) 1,068 876 (18.0)
San Luis Potosí 6,381 7,960 24.7 40,768 49,168 20.6
Tampico 3,935 4,570 16.1 26,027 30,668 17.8
Torreón 5,232 5,411 3.4 34,969 33,687 (3.7)
Zacatecas 8,333 6,009 (27.9) 58,630 68,236 16.4
Zihuatanejo 9,964 8,843 (11.3) 177,989 166,870 (6.2)

OMA Total 132,696 148,232 11.7 1,271,355 1,346,004 5.9
* 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, opera y administra 13 a eropuertos 
internacionales dentro de nueve estados en la regió n centro y norte de México, localizados en las ciud ades de: Monterrey, el 
tercer más grande centro metropolitano en México; A capulco, Mazatlán y Zihuatanejo, importantes destin os turísticos; así como 
en otros nueve centros regionales y ciudades fronte rizas. También administra un hotel y áreas comercia les dentro de la Terminal 
2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.  OMA emplea a más de 970 personas para ofrecer a pas ajeros y clientes, servicios 
aeroportuarios y comerciales de excelencia en insta laciones que cumplen con las normas internacionales  de seguridad y 
certificadas por el cumplimiento de reglas ambienta les 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 aeropor tuario de Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexi cana de Valores bajo la 
clave OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero  
 

 


