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Ciudad de México, México, viernes 5 de junio de 2020.- 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 mayo de 2020 disminuyó 93.5% con respecto a lo 
registrado en el mismo periodo de 2019. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 93.1% y el de pasajeros 
internacionales disminuyó 96.4%.  
 

 
 
Del volumen total de pasajeros del mes, el 95.4% provino de la aviación comercial y el 4.6% de la aviación 
general.  
 

La caída en el número de pasajeros es el resultado principalmente de las medidas implementadas por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, tanto en México como en los principales destinos 
internacionales de los aeropuertos OMA, así como la significativa reducción en la oferta de asientos por parte 
de las aerolíneas que operan en nuestros aeropuertos y la menor demanda de viajes.  
 
 

May-2019 May-2020 % Cambio
Ene-May

2019

Ene-May

2020
% Cambio

Nacionales 1,804,111 123,798 (93.1) 7,874,756 4,419,533 (43.9)
Internacionales 200,498 7,241 (96.4) 1,170,100 715,105 (38.9)
OMA Total 2,004,609 131,039 (93.5) 9,044,856 5,134,638 (43.2)
* 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 93.5% 
en el tráfico de pasajeros del mes 

de mayo de 2020 
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May-2019 May-2020 % Cambio
Ene-May

2019

Ene-May

2020
% Cambio

Acapulco 67,503 2,378 (96.5) 366,494 230,614 (37.1)
Ciudad Juárez 143,688 8,945 (93.8) 610,921 341,646 (44.1)
Culiacán 220,398 29,142 (86.8) 1,008,358 591,541 (41.3)
Chihuahua 150,773 7,582 (95.0) 638,933 359,488 (43.7)
Durango 38,807 3,065 (92.1) 172,307 125,038 (27.4)
Mazatlán 88,556 6,794 (92.3) 496,431 337,366 (32.0)
Monterrey 985,690 60,359 (93.9) 4,262,092 2,304,990 (45.9)
Reynosa 41,510 3,078 (92.6) 184,065 98,644 (46.4)
San Luis Potosí 55,104 2,012 (96.3) 243,766 141,813 (41.8)
Tampico 65,676 2,653 (96.0) 297,726 148,852 (50.0)
Torreón 61,495 3,372 (94.5) 278,685 148,707 (46.6)
Zacatecas 41,800 283 (99.3) 176,488 103,249 (41.5)
Zihuatanejo 43,609 1,376 (96.8) 308,590 202,690 (34.3)

OMA Total 2,004,609 131,039 (93.5) 9,044,856 5,134,638 (43.2)

May-2019 May-2020 % Cambio
Ene-May

2019

Ene-May

2020
% Cambio

Acapulco 64,943 2,352 (96.4) 328,122 200,720 (38.8)
Ciudad Juárez 143,015 8,932 (93.8) 608,741 340,416 (44.1)
Culiacán 217,242 29,116 (86.6) 993,756 583,874 (41.2)
Chihuahua 139,366 6,850 (95.1) 589,734 331,174 (43.8)
Durango 33,934 2,199 (93.5) 148,498 101,649 (31.5)
Mazatlán 74,472 6,363 (91.5) 313,609 206,395 (34.2)
Monterrey 866,221 57,284 (93.4) 3,725,282 2,015,861 (45.9)
Reynosa 41,161 3,063 (92.6) 182,788 98,044 (46.4)
San Luis Potosí 40,299 657 (98.4) 174,005 102,037 (41.4)
Tampico 61,056 2,531 (95.9) 276,052 137,919 (50.0)
Torreón 55,715 2,875 (94.8) 251,772 135,472 (46.2)
Zacatecas 29,154 213 (99.3) 121,378 70,706 (41.7)
Zihuatanejo 37,533 1,363 (96.4) 161,019 95,266 (40.8)

OMA Total 1,804,111 123,798 (93.1) 7,874,756 4,419,533 (43.9)

May-2019 May-2020 % Cambio
Ene-May

2019

Ene-May

2020
% Cambio

Acapulco 2,560 26 (99.0) 38,372 29,894 (22.1)
Ciudad Juárez 673 13 (98.1) 2,180 1,230 (43.6)
Culiacán 3,156 26 (99.2) 14,602 7,667 (47.5)
Chihuahua 11,407 732 (93.6) 49,199 28,314 (42.5)
Durango 4,873 866 (82.2) 23,809 23,389 (1.8)
Mazatlán 14,084 431 (96.9) 182,822 130,971 (28.4)
Monterrey 119,469 3,075 (97.4) 536,810 289,129 (46.1)
Reynosa 349 15 (95.7) 1,277 600 (53.0)
San Luis Potosí 14,805 1,355 (90.8) 69,761 39,776 (43.0)
Tampico 4,620 122 (97.4) 21,674 10,933 (49.6)
Torreón 5,780 497 (91.4) 26,913 13,235 (50.8)
Zacatecas 12,646 70 (99.4) 55,110 32,543 (40.9)
Zihuatanejo 6,076 13 (99.8) 147,571 107,424 (27.2)

OMA Total 200,498 7,241 (96.4) 1,170,100 715,105 (38.9)
* 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 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

