
 

OMA reporta crecimiento de 1.8% en el tráfico de pa sajeros  
del mes de diciembre y de 0.6% en el año 2010 

 
 
Monterrey, NL., México, a 12 de enero 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 diciembre de 2010 creció 1.8% con 
respecto a lo registrado en el mes de diciembre de 2009.  El nivel de pasajeros nacionales en el mes aumentó 
0.5% y el de pasajeros internacionales incrementó 8.0%. En el 2010 el tráfico de pasajeros totales llegó a 11.6 
millones, 0.6% por arriba de lo registrado en el 2009. El volumen de pasajeros nacionales de 2010 disminuyó 
0.5% y el de pasajeros internacionales aumentó 6.7%.  
 
Los aeropuertos de OMA con los crecimientos más importantes en el 2010 fueron los de Monterrey con 
180,517 pasajeros adicionales (+3.5%) y Chihuahua con 82,958 pasajeros adicionales (+11.1%). De manera 
conjunta, las aerolíneas con excepción de las tres que integran Grupo Mexicana representaron un crecimiento 
de 749,767 pasajeros para los aeropuertos de OMA, mientras que la suspensión de operaciones de Grupo 
Mexicana desde agosto de 2010 generó una reducción de 680,367 pasajeros. Victor Bravo, Director General 
de OMA, comentó: “En un 2010 donde prevaleció un entorno difícil para la industria aeronáutica, el tráfico de 
pasajeros registró un ligero crecimiento con respecto al 2009. Estos resultados nos dan una expectativa 
positiva para el 2011”.  
 
Del tráfico total del mes de diciembre, 96.2% proviene de la aviación comercial y 3.8% de la aviación general. 
Por su parte, la mezcla del año es de 96.8% aviación comercial y 3.2% aviación general. 
 
 

Dic-09 Dic-10 % Cambio
Ene-Dic 

2009
Ene-Dic 

2010
% Cambio

Nacionales 789,243 793,247 0.5 9,712,183 9,660,159 (0.5)
Internacionales 170,044 183,637 8.0 1,806,105 1,927,529 6.7
OMA Total 959,287 976,884 1.8 11,518,288 11,587,688 0.6
* 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 diciembre siete aeropuertos registraron crecimiento de pasajeros nacionales . Destacan los 
incrementos de los aeropuertos de Monterrey, Chihuahua, Zihuatanejo y Tampico. El aeropuerto de Monterrey 
se benefició principalmente por el aumento de tráfico en las rutas a México y Cancún. En el aeropuerto de 
Chihuahua el número de pasajeros creció en mayor medida en las rutas a México y Guadalajara. En el 
aeropuerto de Zihuatanejo, aumentó el flujo de pasajero en las rutas a Toluca y México. En el aeropuerto de 
Tampico se incrementó el volumen de pasajeros en la ruta a Monterrey. Por el contrario, el tráfico de pasajeros 
nacionales se redujo en mayor medida en los aeropuertos de Acapulco, Mazatlán, Reynosa y Torreón, donde 
el factor de afectación fue la suspensión de operaciones de las aerolíneas de Grupo Mexicana. En Acapulco, 
Reynosa y Torreón, la reducción de pasajeros fue en mayor medida en la ruta a México, y en Mazatlán la ruta 
más afectada fue a San José del Cabo. 
 
De enero a diciembre de 2010 los incrementos más significativos de pasajeros nacionales fueron en los  
aeropuertos de Chihuahua y de Monterrey. Los aeropuertos más afectados fueron Acapulco, Torreón y 
Zihuatanejo. 
 



 

 

2 

Respecto de los pasajeros internacionales, siete aeropuertos registraron incrementos en el mes de 
diciembre. Destacan los crecimientos de los aeropuertos de Monterrey y San Luis Potosí. En el aeropuerto de 
Monterrey  aumentaron  los pasajeros en la ruta a Houston. En el aeropuerto de San Luis Potosí se incrementó 
el flujo de pasajeros en las rutas a Dallas y Houston. Por otro lado, en los aeropuertos de Zacatecas y 
Mazatlán se redujo el tráfico internacional; el primero afectado por la suspensión de operaciones de Mexicana 
de Aviación que derivó principalmente en una disminución de pasajeros en la ruta a Los Ángeles; y el 
aeropuerto de Mazatlán tuvo una reducción de pasajeros en la ruta  a Phoenix. 
 
En cifras acumuladas del año 2010, los aeropuertos con mayor crecimiento de pasajeros internacionales 
fueron Monterrey, San Luis Potosí y Mazatlán; y los aeropuertos que registraron mayor disminución fueron 
Zihuatanejo y Acapulco.    
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de diciembre de 2010 creció 1.1% con 
respecto al mismo mes del año anterior. El número de vuelos nacionales decreció 0.3% y el de vuelos 
internacionales aumentó 10.5%.   
 
En el año 2010 el número de operaciones totales creció 5.5% con respecto al 2009. El número de vuelos 
nacionales aumentó 4.8% y el de vuelos internacionales se incrementó 10.8%.   
 
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://www.oma.aero/es/prensa/comunicados-de-prensa .php )  
� Twitter ( http://twitter.com/OMAeropuertos )  
� Facebook ( http://www.facebook.com/pages/OMA/137924482889484 ) 
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Dic-09 Dic-10 % Cambio
Ene-Dic 

2009
Ene-Dic 

2010
% Cambio

Acapulco 68,546 59,854 (12.7) 839,048 736,878 (12.2)
Ciudad Juárez 50,701 52,077 2.7 631,111 633,919 0.4
Culiacán 93,884 92,351 (1.6) 1,062,893 1,059,904 (0.3)
Chihuahua 58,812 62,774 6.7 745,165 828,123 11.1
Durango 17,818 18,938 6.3 213,394 217,230 1.8
Mazatlán 76,697 70,604 (7.9) 743,556 756,122 1.7
Monterrey 417,091 454,467 9.0 5,199,895 5,380,412 3.5
Reynosa 19,950 14,864 (25.5) 215,392 198,138 (8.0)
San Luis Potosí 16,147 18,282 13.2 206,500 222,854 7.9
Tampico 37,050 38,846 4.8 470,304 451,005 (4.1)
Torreón 31,749 26,585 (16.3) 394,377 338,003 (14.3)
Zacatecas 22,897 17,788 (22.3) 251,602 268,577 6.7
Zihuatanejo 47,945 49,454 3.1 545,051 496,523 (8.9)

OMA Total 959,287 976,884 1.8 11,518,288 11,587,688 0.6

Dic-09 Dic-10 % Cambio
Ene-Dic 

2009
Ene-Dic 

2010
% Cambio

Acapulco 51,838 42,475 (18.1) 636,418 547,420 (14.0)
Ciudad Juárez 50,594 51,388 1.6 630,141 632,810 0.4
Culiacán 92,711 91,243 (1.6) 1,047,558 1,044,918 (0.3)
Chihuahua 52,756 56,476 7.1 676,744 759,295 12.2
Durango 15,892 16,782 5.6 196,388 197,819 0.7
Mazatlán 38,380 33,379 (13.0) 394,869 395,854 0.2
Monterrey 357,024 377,802 5.8 4,516,441 4,577,341 1.3
Reynosa 19,818 14,851 (25.1) 213,770 197,188 (7.8)
San Luis Potosí 10,276 9,939 (3.3) 144,847 145,744 0.6
Tampico 33,230 34,277 3.2 430,658 405,297 (5.9)
Torreón 26,776 21,920 (18.1) 341,265 286,765 (16.0)
Zacatecas 13,915 14,380 3.3 165,834 186,100 12.2
Zihuatanejo 26,033 28,335 8.8 317,250 283,608 (10.6)

OMA Total 789,243 793,247 0.5 9,712,183 9,660,159 (0.5)

Dic-09 Dic-10 % Cambio
Ene-Dic 

2009
Ene-Dic 

2010
% Cambio

Acapulco 16,708 17,379 4.0 202,630 189,458 (6.5)
Ciudad Juárez 107 689 543.9 970 1,109 14.3
Culiacán 1,173 1,108 (5.5) 15,335 14,986 (2.3)
Chihuahua 6,056 6,298 4.0 68,421 68,828 0.6
Durango 1,926 2,156 11.9 17,006 19,411 14.1
Mazatlán 38,317 37,225 (2.8) 348,687 360,268 3.3
Monterrey 60,067 76,665 27.6 683,454 803,071 17.5
Reynosa 132 13 (90.2) 1,622 950 (41.4)
San Luis Potosí 5,871 8,343 42.1 61,653 77,110 25.1
Tampico 3,820 4,569 19.6 39,646 45,708 15.3
Torreón 4,973 4,665 (6.2) 53,112 51,238 (3.5)
Zacatecas 8,982 3,408 (62.1) 85,768 82,477 (3.8)
Zihuatanejo 21,912 21,119 (3.6) 227,801 212,915 (6.5)

OMA Total 170,044 183,637 8.0 1,806,105 1,927,529 6.7
* 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*

 


