
 

OMA reporta tráfico de pasajeros en el mes de marzo  de 2010 
 

 
Monterrey, NL., México, a 8 de abril 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 marzo de 2010 disminuyó 2.4% con respecto a lo 
registrado en marzo de 2009. El nivel de pasajeros nacionales decreció 3.0% y el de pasajeros internacionales 
se mantuvo igual. 
 
Del tráfico total del mes, 96.7% proviene de la aviación comercial y 3.3% de la aviación general o privada.  
 

Mar-09 Mar-10 % Cambio
Ene-Mar 

2009
Ene-Mar 

2010
% Cambio

Nacionales 862,766 836,876 (3.0) 2,416,250 2,191,885 (9.3)
Internacionales 216,990 217,098 0.0 630,304 603,934 (4.2)
OMA Total 1,079,756 1,053,974 (2.4) 3,046,554 2,795,819 (8.2)
* 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, siete aeropuertos registraron incremento. Destacan los 
aeropuertos de Culiacán, Mazatlán, Chihuahua y Zacatecas, donde el volumen de pasajeros aumentó 
principalmente en las rutas a México, Monterrey y Guadalajara. El aeropuerto de Durango se benefició en 
mayor medida por el incremento de pasajeros transportados por Grupo Aeromexico, así como por la aviación 
general. Cabe destacar la recuperación que se presentó en el aeropuerto de Ciudad Juárez, generado en 
mayor medida por la apertura de la ruta a Guadalajara por parte de VivaAerobus a partir del 1º de marzo. En el 
aeropuerto de Reynosa, el factor de impulso fue la ruta a Veracruz. 
 
En los seis aeropuertos restantes el tráfico doméstico continúa afectado, principalmente por la disminución de 
pasajeros en la ruta a la Ciudad de México. 
 
Respecto de los pasajeros internacionales,  el volumen en el mes de marzo de 2010 respecto de marzo del 
2009, se mantuvo en los mismos niveles. Diez aeropuertos registraron crecimiento, destacando el de 
Monterrey, Mazatlán y Zacatecas. El aeropuerto de Monterrey se benefició principalmente del aumento de 
pasajeros en las rutas a Dallas y Nueva York; el de Mazatlán por las rutas a Phoenix y Denver; y el de 
Zacatecas por la ruta a Los Ángeles. 
 
El tráfico internacional se contrajo principalmente en los aeropuertos de Zihuatanejo y Acapulco. El primero 
afectado en mayor medida por la disminución de pasajeros de las aerolíneas charter; y Acapulco por la 
reducción de pasajeros en las rutas a Houston y a Minneapolis. 
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de marzo de 2010 creció 6.2% con respecto 
al mismo mes del año anterior.   
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Mar-09 Mar-10 % Cambio
Ene-Mar 

2009
Ene-Mar 

2010
% Cambio

Acapulco 103,893 88,954 (14.4) 305,668 249,128 (18.5)
Ciudad Juárez 58,358 58,871 0.9 161,315 143,119 (11.3)
Culiacán 90,614 97,600 7.7 247,475 261,565 5.7
Chihuahua 67,915 72,204 6.3 179,219 180,508 0.7
Durango 17,254 19,344 12.1 47,352 49,427 4.4
Mazatlán 80,888 87,159 7.8 232,345 231,281 (0.5)
Monterrey 457,077 446,239 (2.4) 1,276,563 1,168,260 (8.5)
Reynosa 17,207 17,623 2.4 50,171 48,278 (3.8)
San Luis Potosí 19,162 18,022 (5.9) 48,839 47,694 (2.3)
Tampico 44,720 38,029 (15.0) 130,353 99,623 (23.6)
Torreón 33,742 29,723 (11.9) 98,610 82,967 (15.9)
Zacatecas 20,654 24,259 17.5 57,116 62,654 9.7
Zihuatanejo 68,272 55,947 (18.1) 211,528 171,315 (19.0)

OMA Total 1,079,756 1,053,974 (2.4) 3,046,554 2,795,819 (8.2)

Mar-09 Mar-10 % Cambio
Ene-Mar 

2009
Ene-Mar 

2010
% Cambio

Acapulco 63,755 50,349 (21.0) 189,833 146,767 (22.7)
Ciudad Juárez 58,129 58,818 1.2 160,934 143,001 (11.1)
Culiacán 89,363 96,278 7.7 243,767 257,845 5.8
Chihuahua 62,182 66,469 6.9 163,312 164,442 0.7
Durango 16,473 18,319 11.2 44,626 45,610 2.2
Mazatlán 28,657 33,587 17.2 85,824 87,404 1.8
Monterrey 399,890 385,386 (3.6) 1,109,743 1,001,861 (9.7)
Reynosa 17,097 17,493 2.3 49,765 47,982 (3.6)
San Luis Potosí 14,573 12,677 (13.0) 34,520 32,937 (4.6)
Tampico 41,589 34,296 (17.5) 120,994 89,259 (26.2)
Torreón 29,923 25,762 (13.9) 86,770 71,937 (17.1)
Zacatecas 13,531 15,837 17.0 37,093 39,139 5.5
Zihuatanejo 27,604 21,605 (21.7) 89,069 63,701 (28.5)

OMA Total 862,766 836,876 (3.0) 2,416,250 2,191,885 (9.3)

Mar-09 Mar-10 % Cambio
Ene-Mar 

2009
Ene-Mar 

2010
% Cambio

Acapulco 40,138 38,605 (3.8) 115,835 102,361 (11.6)
Ciudad Juárez 229 53 (76.9) 381 118 (69.0)
Culiacán 1,251 1,322 5.7 3,708 3,720 0.3
Chihuahua 5,733 5,735 0.0 15,907 16,066 1.0
Durango 781 1,025 31.2 2,726 3,817 40.0
Mazatlán 52,231 53,572 2.6 146,521 143,877 (1.8)
Monterrey 57,187 60,853 6.4 166,820 166,399 (0.3)
Reynosa 110 130 18.2 406 296 (27.1)
San Luis Potosí 4,589 5,345 16.5 14,319 14,757 3.1
Tampico 3,131 3,733 19.2 9,359 10,364 10.7
Torreón 3,819 3,961 3.7 11,840 11,030 (6.8)
Zacatecas 7,123 8,422 18.2 20,023 23,515 17.4
Zihuatanejo 40,668 34,342 (15.6) 122,459 107,614 (12.1)

OMA Total 216,990 217,098 0.0 630,304 603,934 (4.2)
* 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 Zihu atanejo, 
importantes destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. Ta mbién 
administra un hotel y áreas comerciales dentro de l a Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México.  OMA 
emplea a más de 960 personas para ofrecer a pasajer os y clientes, servicios aeroportuarios y comercial es de 
excelencia en instalaciones que cumplen con las nor mas internacionales de seguridad y certificadas por  el 
cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2000.  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 ir a www.oma.aero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


