
 

 

OMA reporta tráfico de pasajeros en el mes de novie mbre de 2009 
 

Monterrey, NL., México, a 7 de diciembre 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 noviembre de 2009 disminuyó 10.9% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales decrecieron 11.3% y los internacionales 8.5%.  
 
Del tráfico total del mes el 97.1% proviene de la aviación comercial y el 2.9% de la aviación general o privada.  

Nov-08 Nov-09 % Cambio Ene-Nov 2008 Ene-Nov 2009 % Cambi o

Nacionales 877,847 778,561 (11.3) 10,851,281 8,922,940 (17.8)
Internacionales 158,820 145,273 (8.5) 2,144,128 1,636,061 (23.7)
OMA Total 1,036,667 923,834 (10.9) 12,995,409 10,559,001 (18.7)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

 
 
En lo que respecta al tráfico de pasajeros nacionales los aeropuertos de Culiacán, Mazatlán y Durango registraron 
crecimiento de 14.4%, 11.0% y 5.1% respectivamente. En el caso de Culiacán, los detonadores del tráfico fueron 
VivaAerobus e Interjet; para Mazatlán Volaris y Grupo Mexicana; y para Durango el incremento se dio por la aviación 
general. Por otro lado, la suspensión de Aviacsa (suspendida desde el 6 de julio de 2009), y la disminución de 
pasajeros transportados por Interjet y Magnicharter, afectaron al tráfico de pasajeros nacionales. Los aeropuertos de 
Monterrey, Acapulco, Ciudad Juárez y Tampico, fueron los más afectados.  
 
Respecto de los pasajeros internacionales , destacan los crecimientos de Zihuatanejo, Zacatecas y Durango, entre 
otros. Las aerolíneas WestJet en Zihuatanejo, Volaris, en Zacatecas y Aeromexico Connect en Durango, fueron las 
que más contribuyeron al crecimiento. También es importante resaltar la apertura de la ruta Zacatecas-Los Ángeles 
el 24 de noviembre por parte de Volaris. Por el contrario, los aeropuertos de Monterrey, Acapulco, Mazatlán y 
Tampico continúan afectados. Los primeros tres, principalmente por la suspensión de Aviacsa y la reducción de 
pasajeros transportados por Grupo Aeromexico y Grupo Mexicana. El aeropuerto de Tampico fue impactado por la 
salida de American Eagle de este aeropuerto. 
 
Por primera vez en el año, el número de operaciones totales (llegadas y salidas) creció con respecto al número de 
operaciones registradas en el mismo mes del año anterior. La variación fue de +0.8%. 

 
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, 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    
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Nov-08 Nov-09 % Cambio Ene-Nov 2008 Ene-Nov 2009 % Cambi o

Acapulco 86,668 64,356 (25.7) 1,000,078 770,502 (23.0)
Ciudad Juárez 56,901 44,073 (22.5) 843,783 580,410 (31.2)
Culiacán 82,117 93,665 14.1 1,014,445 969,009 (4.5)
Chihuahua 63,570 59,013 (7.2) 773,090 686,353 (11.2)
Durango 16,092 17,106 6.3 217,824 195,576 (10.2)
Mazatlán 62,305 63,408 1.8 758,745 666,859 (12.1)
Monterrey 475,865 415,879 (12.6) 6,101,518 4,782,804 (21.6)
Reynosa 21,886 20,413 (6.7) 228,478 195,442 (14.5)
San Luis Potosí 18,403 17,451 (5.2) 245,147 190,353 (22.4)
Tampico 49,406 36,954 (25.2) 535,147 433,254 (19.0)
Torreón 35,916 35,092 (2.3) 444,573 362,628 (18.4)
Zacatecas 22,578 19,425 (14.0) 244,628 228,705 (6.5)
Zihuatanejo 44,960 36,999 (17.7) 587,953 497,106 (15.5)

OMA Total 1,036,667 923,834 (10.9) 12,995,409 10,559,001 (18.7)

Nov-08 Nov-09 % Cambio Ene-Nov 2008 Ene-Nov 2009 % Cambi o

Acapulco 68,757 50,131 (27.1) 752,512 584,580 (22.3)
Ciudad Juárez 56,801 44,014 (22.5) 842,441 579,547 (31.2)
Culiacán 80,939 92,622 14.4 984,381 954,847 (3.0)
Chihuahua 57,935 53,335 (7.9) 693,042 623,988 (10.0)
Durango 15,221 15,990 5.1 196,616 180,496 (8.2)
Mazatlán 29,503 32,748 11.0 398,228 356,489 (10.5)
Monterrey 411,958 357,812 (13.1) 5,216,144 4,159,417 (20.3)
Reynosa 21,785 20,245 (7.1) 227,403 193,952 (14.7)
San Luis Potosí 12,918 12,789 (1.0) 168,725 134,571 (20.2)
Tampico 45,039 33,753 (25.1) 488,245 397,428 (18.6)
Torreón 30,978 30,953 (0.1) 373,445 314,489 (15.8)
Zacatecas 17,124 13,696 (20.0) 172,853 151,919 (12.1)
Zihuatanejo 28,889 20,473 (29.1) 337,246 291,217 (13.6)

OMA Total 877,847 778,561 (11.3) 10,851,281 8,922,940 (17.8)

Nov-08 Nov-09 % Cambio Ene-Nov 2008 Ene-Nov 2009 % Cambi o

Acapulco 17,911 14,225 (20.6) 247,566 185,922 (24.9)
Ciudad Juárez 100 59 (41.0) 1,342 863 (35.7)
Culiacán 1,178 1,043 (11.5) 30,064 14,162 (52.9)
Chihuahua 5,635 5,678 0.8 80,048 62,365 (22.1)
Durango 871 1,116 28.1 21,208 15,080 (28.9)
Mazatlán 32,802 30,660 (6.5) 360,517 310,370 (13.9)
Monterrey 63,907 58,067 (9.1) 885,374 623,387 (29.6)
Reynosa 101 168 66.3 1,075 1,490 38.6
San Luis Potosí 5,485 4,662 (15.0) 76,422 55,782 (27.0)
Tampico 4,367 3,201 (26.7) 46,902 35,826 (23.6)
Torreón 4,938 4,139 (16.2) 71,128 48,139 (32.3)
Zacatecas 5,454 5,729 5.0 71,775 76,786 7.0
Zihuatanejo 16,071 16,526 2.8 250,707 205,889 (17.9)

OMA Total 158,820 145,273 (8.5) 2,144,128 1,636,061 (23.7)
* 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*

 


