
 

 

OMA reporta tráfico de pasajeros en el mes de agost o de 2009 
 

Monterrey, NL., México, a 7 de septiembre de 2009 -  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 2009 disminuyó 12.9% con respecto al 
mismo período del año anterior. Los pasajeros nacionales decrecieron 11.0% y los internacionales 24.1%.  
 
En el mes de agosto el volumen de pasajeros totales se redujo a una menor tasa que en todo lo que va del año. Este  
efecto se debe principalmente al comportamiento del tráfico de pasajeros nacionales.  
 

(Miles) Ago-08 Ago-09 % Cambio
Ene-Ago 

2008
Ene-Ago 

2009
% Cambio

Nacionales 1,006.5 896.0 (11.0) 8,226.3 6,641.1 (19.3)

Internacionales 174.8 132.7 (24.1) 1,717.3 1,271.4 (26.0)

OMA Total 1,181.2 1,028.7 (12.9) 9,943.5 7,912.5 (20.4)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no 
regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito. 

Pasajeros Totales*

 
 
En general, el desempeño de VivaAerobus, Grupo Aeroméxico, Aeromar y Grupo Mexicana benefició al tráfico de 
pasajeros nacionales en el mes de agosto. Se abrieron tres rutas nacionales: el 1 de agosto Mexicana Link  abrió las 
rutas Acapulco- Guadalajara y Guadalajara-Mazatlán-San José del Cabo; y el 11 de agosto Aeroméxico Connect 
abrió la ruta Zacatecas-México. En los aeropuertos de Culiacán, Durango y Mazatlán creció el tráfico de  pasajeros 
nacionales en 15.7%, 23.2% y 2.6% respectivamente. Por otro lado, el volumen de pasajeros nacionales se ve 
afectado principalmente por la suspensión temporal de operaciones de Aviacsa (suspendida desde el 6 de julio), y la 
salida del mercado de las aerolíneas Alma, Aladia y Avolar. Los aeropuertos de Monterrey, Acapulco y Ciudad 
Juárez, fueron los más afectados. 
 
En lo que respecta al tráfico de pasajeros internacionales,  los principales factores que lo afectaron fueron: la 
cancelación de rutas internacionales por parte de Mexicana de Aviación y  Aeroméxico, la suspensión temporal de 
Aviacsa,  la salida de Delta de la mayoría de los aeropuertos del Grupo y la reducción de frecuencias de Continental 
Airlines. En el aeropuerto de Monterrey y en los aeropuertos ubicados en zonas turísticas, la contracción del tráfico 
internacional fue mayor.  
 
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 metropolitan o en México; Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo, impo rtantes destinos 
turísticos; así como en otros nueve centros regiona les y ciudades fronterizas. OMA emplea a más de 950  personas para 
ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportu arios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con 
las normas internacionales de seguridad y certifica das por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO  9001:2000. OMA 
tiene como integrantes del socio estratégico a Empr esas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y c onstrucción más 
grande de México y Aéroports de Paris Management, f ilial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroport uario de 
Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Va lores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Selec t Market bajo 
la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero    
 
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.  
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(Miles) Ago-08 Ago-09 % Cambio
Ene-Ago 

2008
Ene-Ago 

2009
% Cambio

Acapulco 83.5 60.9 (27.0) 779.4 610.4 (21.7)
Ciudad Juárez 73.1 58.8 (19.6) 662.0 441.6 (33.3)
Culiacán 84.1 95.8 13.9 783.2 708.6 (9.5)

Chihuahua 73.7 70.6 (4.2) 578.0 504.3 (12.7)
Durango 18.8 21.9 16.6 169.5 144.4 (14.8)
Mazatlán 59.8 57.0 (4.6) 611.7 520.1 (15.0)
Monterrey 574.2 481.4 (16.2) 4,626.7 3,548.5 (23.3)

Reynosa 24.6 20.2 (18.0) 161.0 138.3 (14.1)
San Luis Potosí 25.2 20.2 (19.9) 184.0 137.4 (25.3)
Tampico 45.9 39.9 (13.1) 394.6 321.0 (18.7)
Torreón 44.2 35.9 (18.9) 332.8 262.2 (21.2)

Zacatecas 26.7 25.6 (4.4) 180.4 166.8 (7.5)
Zihuatanejo 47.5 40.6 (14.6) 480.3 408.9 (14.9)

OMA Total 1,181.2 1,028.7 (12.9) 9,943.5 7,912.5 (20.4)

(Miles) Ago-08 Ago-09 % Cambio
Ene-Ago 

2008
Ene-Ago 

2009
% Cambio

Acapulco 71.2 52.4 (26.5) 562.9 449.2 (20.2)
Ciudad Juárez 73.0 58.7 (19.6) 661.0 440.9 (33.3)
Culiacán 81.8 94.6 15.7 757.2 697.7 (7.9)
Chihuahua 65.9 64.4 (2.4) 517.9 459.5 (11.3)

Durango 15.4 19.0 23.2 151.2 132.4 (12.4)
Mazatlán 38.9 39.9 2.6 315.4 267.6 (15.1)
Monterrey 487.9 418.9 (14.2) 3,955.0 3,098.6 (21.7)
Reynosa 24.5 20.0 (18.2) 160.2 137.2 (14.3)

San Luis Potosí 17.4 13.8 (20.5) 125.6 96.6 (23.1)
Tampico 41.2 36.0 (12.7) 359.8 295.0 (18.0)
Torreón 37.1 30.6 (17.4) 277.8 227.3 (18.2)
Zacatecas 17.5 17.2 (1.4) 124.1 108.2 (12.8)

Zihuatanejo 34.7 30.6 (11.9) 258.2 230.9 (10.6)
OMA Total 1,006.5 896.0 (11.0) 8,226.3 6,641.1 (19.3)

(Miles) Ago-08 Ago-09 % Cambio
Ene-Ago 

2008
Ene-Ago 

2009
% Cambio

Acapulco 12.3 8.6 (30.2) 216.5 161.3 (25.5)
Ciudad Juárez 0.1 0.0 (38.7) 1.0 0.7 (34.3)
Culiacán 2.3 1.2 (49.8) 26.0 10.8 (58.2)

Chihuahua 7.8 6.3 (19.0) 60.1 44.9 (25.3)
Durango 3.4 3.0 (13.2) 18.3 11.9 (34.8)
Mazatlán 20.9 17.1 (17.9) 296.4 252.5 (14.8)
Monterrey 86.3 62.6 (27.5) 671.7 449.8 (33.0)

Reynosa 0.1 0.2 14.4 0.8 1.1 38.5
San Luis Potosí 7.8 6.4 (18.6) 58.4 40.8 (30.2)
Tampico 4.7 3.9 (16.6) 34.8 26.0 (25.2)
Torreón 7.1 5.2 (26.5) 55.1 35.0 (36.5)

Zacatecas 9.3 8.3 (10.0) 56.3 58.6 4.2
Zihuatanejo 12.7 10.0 (21.8) 222.2 178.0 (19.9)

OMA Total 174.8 132.7 (24.1) 1,717.3 1,271.4 (26.0)
* 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*

 


