
 

 

OMA reporta disminución de 13.3% en el tráfico  
de pasajeros totales del mes de noviembre de 2008  

 
 

 
Monterrey, NL., México, a 8 de diciembre de 2008 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(OMA), reporta disminución de 13.3% en el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) atendidos en sus 
13 aeropuertos durante el mes de noviembre de 2008, comparado contra el mismo mes del año anterior. 
 
En el mes de noviembre de 2008, el tráfico de pasajeros nacionales decreció 12.5% (-125,307 pax), comparado 
contra lo registrado en el mismo mes de 2007. Los aeropuertos que registraron reducción en el número de 
pasajeros domésticos fueron Cd. Juárez, Mazatlán, Durango, Culiacán, San Luis Potosí, Monterrey, Torreón, 
Chihuahua y Zihuatanejo. Los factores comunes en la mayoría de ellos, son la cancelación de frecuencias y/o 
rutas de Aviacsa y VivaAerobus, la suspensión de Aerocalifornia, y la salida de Avolar, Aladia y Alma. Por el 
contrario, en los aeropuertos de Zacatecas Reynosa y Acapulco, se incrementó el número de pasajeros 
nacionales, beneficiados en mayor medida por el desempeño de Volaris, Interjet y Click Mexicana. Cabe destacar 
en este mes inició de la ruta Tampico-México por parte de Aeromar, y la Tijuana-Mazatlán-Toluca por parte de 
Volaris. 
 
El tráfico de pasajeros internacionales  en noviembre de 2008 disminuyó 17.7% (-34,258 pax) con respecto al 
tráfico internacional registrado en noviembre de 2007. Los aeropuertos de Monterrey, Zihuatanejo, Mazatlán, 
Acapulco, Culiacán, Torreón y Chihuahua fueron los más afectados, principalmente por reducciones en el factor de 
ocupación de algunos vuelos internacionales, la disminución de frecuencias y cancelaciones de rutas por parte de 
aerolíneas norteamericanas y por la salida de Delta Airlines y American Eagle de algunos de estos aeropuertos.  
 

(Miles) Nov-07 Nov-08 % Cambio
Ene-Nov 

2007
Ene-Nov 

2008
% Cambio

Nacionales 1,003.2 877.8 (12.5) 10,727.5 10,851.3 1.2
Internacionales 193.1 158.8 (17.7) 2,239.8 2,144.1 (4.3)
OMA Total 1,196.2 1,036.7 (13.3) 12,967.4 12,995.4 0.2
* Pasajeros terminales: excluye pasajeros en tránsito

Pasajeros Totales*

 
 
El 7 de noviembre de 2008, la aerolínea Alma de México hizo pública la suspensión definitiva de sus operaciones 
y la solicitud de concurso mercantil en etapa de quiebra, debido al difícil entorno económico que ha venido 
enfrentando la industria aérea en los últimos meses. Esta línea aérea transportó 3.3% de los pasajeros totales de 
OMA, según cifras acumuladas del 1º de enero al 30 de noviembre de 2008. 
 
Por aeropuerto 
 
En Monterrey, principal aeropuerto de OMA, se transportaron un total de 475,865 pasajeros en el mes de 
noviembre de 2008, registrando una reducción de 14.8% (-82,344 pax) comparado contra el mismo mes del año 
anterior. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 13.9%, principalmente por la reducción en el número de 
pasajeros transportados por parte de Aviacsa, por la cancelación de algunas frecuencias y rutas por parte de 
VivaAerobus y la salida de Aladia y Alma en octubre y principios de noviembre respectivamente. El tráfico de 
pasajeros internacionales decreció 20.1%, afectado en mayor medida por disminución de frecuencias y/o 
cancelación de algunas rutas por parte de las aerolíneas Norteamericanas que operan en este aeropuerto, y la 
cancelación de las rutas a Los Ángeles y Houston por parte de Aviacsa.  
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En el mes de noviembre el aeropuerto de Zacatecas mostró crecimiento de 12.9%  favorecido por el crecimiento 
de los pasajeros nacionales, donde  Click Mexicana destaca con su ruta a México.  
 
El aeropuerto de Tampico registró crecimiento tanto en pasajeros nacionales como en los internacionales. 
Particularmente en este mes, destacan Click Mexicana, Interjet y Aeromar, como factor para impulsar el tráfico 
doméstico.  
 
 
 
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 centro s regionales y ciudades fronterizas. OMA emplea a m ás de 950 
personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servi cios aeroportuarios y comerciales de excelencia en instalaciones 
que cumplen con las normas internacionales de segur idad y certificadas por el cumplimiento de reglas a mbientales e 
ISO 9001:2000. OMA tiene como integrantes del socio  estratégico a Empresas ICA, la empresa de ingenier ía, 
procuración y construcción más grande de México, y Aéroports de Paris Management, filial de Aéroports de Paris, 
segundo grupo aeroportuario de Europa. OMA está lis tada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave OMA y en el 
NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Par a 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) Nov-07 Nov-08 % Cambio
Ene-Nov 

2007
Ene-Nov 

2008
% Cambio

Acapulco 87.5 86.7 (1.0) 959.6 1,000.1 4.2
Ciudad Juárez 78.6 56.9 (27.6) 820.7 843.8 2.8
Culiacán 101.4 82.1 (19.0) 1,031.0 1,014.4 (1.6)
Chihuahua 70.3 63.6 (9.6) 786.7 773.1 (1.7)
Durango 21.3 16.1 (24.4) 256.0 217.8 (14.9)
Mazatlán 74.0 62.3 (15.8) 818.4 758.7 (7.3)
Monterrey 558.2 475.9 (14.8) 6,001.7 6,101.5 1.7
Reynosa 20.7 21.9 5.8 169.6 228.5 34.7
San Luis Potosí 22.5 18.4 (18.0) 243.2 245.1 0.8
Tampico 47.0 49.4 5.2 531.1 535.1 0.8
Torreón 42.5 35.9 (15.6) 481.6 444.6 (7.7)
Zacatecas 20.0 22.6 12.9 257.2 244.6 (4.9)
Zihuatanejo 52.3 45.0 (14.1) 610.6 588.0 (3.7)

OMA Total 1,196.2 1,036.7 (13.3) 12,967.4 12,995.4 0.2

(Miles) Nov-07 Nov-08 % Cambio
Ene-Nov 

2007
Ene-Nov 

2008
% Cambio

Acapulco 67.4 68.8 2.0 672.5 752.5 11.9
Ciudad Juárez 78.5 56.8 (27.6) 819.2 842.4 2.8
Culiacán 98.0 80.9 (17.4) 994.6 984.4 (1.0)
Chihuahua 63.2 57.9 (8.4) 711.9 693.0 (2.6)
Durango 19.5 15.2 (21.8) 228.6 196.6 (14.0)
Mazatlán 38.0 29.5 (22.4) 413.6 398.2 (3.7)
Monterrey 478.2 412.0 (13.9) 5,144.8 5,216.1 1.4
Reynosa 20.6 21.8 5.8 169.1 227.4 34.5
San Luis Potosí 15.6 12.9 (17.1) 170.3 168.7 (0.9)
Tampico 43.1 45.0 4.6 487.0 488.2 0.3
Torreón 35.9 31.0 (13.8) 408.6 373.4 (8.6)
Zacatecas 14.4 17.1 19.1 172.8 172.9 0.0
Zihuatanejo 30.7 28.9 (5.9) 334.6 337.2 0.8

OMA Total 1,003.2 877.8 (12.5) 10,727.5 10,851.3 1.2

(Miles) Nov-07 Nov-08 % Cambio
Ene-Nov 

2007
Ene-Nov 

2008
% Cambio

Acapulco 20.1 17.9 (10.8) 287.1 247.6 (13.8)
Ciudad Juárez 0.1 0.1 1.0 1.5 1.3 (13.0)
Culiacán 3.3 1.2 (64.7) 36.4 30.1 (17.4)
Chihuahua 7.1 5.6 (20.2) 74.8 80.0 7.0
Durango 1.8 0.9 (52.5) 27.4 21.2 (22.5)
Mazatlán 36.0 32.8 (8.8) 404.7 360.5 (10.9)
Monterrey 80.0 63.9 (20.1) 856.9 885.4 3.3
Reynosa 0.1 0.1 6.3 0.5 1.1 99.4
San Luis Potosí 6.9 5.5 (20.1) 72.8 76.4 4.9
Tampico 3.9 4.4 11.8 44.1 46.9 6.4
Torreón 6.6 4.9 (25.0) 73.0 71.1 (2.6)
Zacatecas 5.6 5.5 (3.1) 84.4 71.8 (15.0)
Zihuatanejo 21.7 16.1 (25.8) 276.0 250.7 (9.2)

OMA Total 193.1 158.8 (17.7) 2,239.8 2,144.1 (4.3)
* Pasajeros terminales: excluye pasajeros en tránsito

Pasajeros Internacionales*

Pasajeros Totales*

Pasajeros Nacionales*

 


