
 

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

 
Monterrey, NL., México, a 10 de mayo 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 abril de 2010 disminuyó 5.5% con respecto a 
lo registrado en abril de 2009. El nivel de pasajeros nacionales decreció 6.0% y el de pasajeros internacionales 
disminuyó 2.7%. 
 
Del tráfico total del mes, 96.6% proviene de la aviación comercial y 3.4% de la aviación general o privada.  
 

Abr-09 Abr-10 % Cambio
Ene-Abr 

2009
Ene-Abr 

2010
% Cambio

Nacionales 845,970 795,129 (6.0) 3,262,220 2,987,014 (8.4)
Internacionales 161,183 156,761 (2.7) 791,487 760,695 (3.9)
OMA Total 1,007,153 951,890 (5.5) 4,053,707 3,747,709 (7.5)
* 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, tres aeropuertos registraron incremento, Chihuahua, 
Reynosa y San Luis Potosí. En el aeropuerto Chihuahua destaca el crecimiento de pasajeros en la ruta a 
Guadalajara; en el aeropuerto de Reynosa, la ruta a Veracruz; y en el aeropuerto de San Luis Potosí, la ruta a 
Monterrey. Durante el mes de abril VivaAerobus abrió cinco rutas desde Monterrey (a Cd. Obregón, a Los 
Mochis, a Morelia, a Mexicali y a Cd. de México). 
 
En el resto de los aeropuertos del Grupo el tráfico doméstico continúa afectado. En los aeropuertos de 
Acapulco, Monterrey, Tampico, Zihuatanejo, Torreón y Durango, disminuyó el flujo de pasajeros en la ruta a 
Cd. de México principalmente; en el aeropuerto de Cd. Juárez, en la ruta a Monterrey; en el aeropuerto de 
Culiacán, en las rutas a Tijuana y a San José del Cabo; en el aeropuerto de Zacatecas, en la ruta a Tijuana; y 
en el aeropuerto de Mazatlán, en la ruta a Toluca. 
 
Respecto de los pasajeros internacionales, cuatro aeropuertos registraron crecimiento. El aeropuerto de 
Mazatlán se benefició por el aumento de pasajeros en las rutas a Phoenix y a Calgary, principalmente; el 
aeropuerto de San Luis Potosí por la ruta a Dallas; el aeropuerto de Durango por la ruta a Houston; y el 
aeropuerto de Zacatecas por la ruta a Los Ángeles. 
 
El tráfico internacional se contrajo principalmente en los aeropuertos de Acapulco, Monterrey y Zihuatanejo. 
Los dos primeros afectados en mayor medida por la disminución de pasajeros en la ruta a Houston; y el 
aeropuerto de Zihuatanejo por la reducción de pasajeros transportados por las aerolíneas charter. 
 
El número de operaciones  totales (llegadas y salidas) en el mes de abril de 2010 creció 6.2% con respecto al 
mismo mes del año anterior.   
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Abr-09 Abr-10 % Cambio
Ene-Abr 

2009
Ene-Abr 

2010
% Cambio

Acapulco 81,222 60,555 (25.4) 386,890 309,683 (20.0)
Ciudad Juárez 55,318 53,950 (2.5) 216,633 197,069 (9.0)
Culiacán 92,425 88,901 (3.8) 339,900 350,466 3.1
Chihuahua 64,606 72,117 11.6 243,825 252,625 3.6
Durango 17,826 16,912 (5.1) 65,178 66,339 1.8
Mazatlán 70,173 70,675 0.7 302,518 301,956 (0.2)
Monterrey 445,625 426,703 (4.2) 1,722,188 1,594,963 (7.4)
Reynosa 16,300 17,345 6.4 66,471 65,623 (1.3)
San Luis Potosí 16,627 17,683 6.4 65,466 65,377 (0.1)
Tampico 41,303 34,982 (15.3) 171,656 134,605 (21.6)
Torreón 30,808 27,013 (12.3) 129,418 109,980 (15.0)
Zacatecas 23,466 23,332 (0.6) 80,582 85,986 6.7
Zihuatanejo 51,454 41,722 (18.9) 262,982 213,037 (19.0)

OMA Total 1,007,153 951,890 (5.5) 4,053,707 3,747,709 (7.5)

Abr-09 Abr-10 % Cambio
Ene-Abr 

2009
Ene-Abr 

2010
% Cambio

Acapulco 65,241 48,824 (25.2) 255,074 195,591 (23.3)
Ciudad Juárez 55,232 53,868 (2.5) 216,166 196,869 (8.9)
Culiacán 90,590 87,758 (3.1) 334,357 345,603 3.4
Chihuahua 58,883 66,527 13.0 222,195 230,969 3.9
Durango 16,865 15,699 (6.9) 61,491 61,309 (0.3)
Mazatlán 34,932 32,055 (8.2) 120,756 119,459 (1.1)
Monterrey 385,708 369,469 (4.2) 1,495,451 1,371,330 (8.3)
Reynosa 16,150 17,240 6.7 65,915 65,222 (1.1)
San Luis Potosí 11,403 11,557 1.4 45,923 44,494 (3.1)
Tampico 37,915 31,617 (16.6) 158,909 120,876 (23.9)
Torreón 26,624 22,981 (13.7) 113,394 94,918 (16.3)
Zacatecas 15,052 14,792 (1.7) 52,145 53,931 3.4
Zihuatanejo 31,375 22,742 (27.5) 120,444 86,443 (28.2)

OMA Total 845,970 795,129 (6.0) 3,262,220 2,987,014 (8.4)

Abr-09 Abr-10 % Cambio
Ene-Abr 

2009
Ene-Abr 

2010
% Cambio

Acapulco 15,981 11,731 (26.6) 131,816 114,092 (13.4)
Ciudad Juárez 86 82 (4.7) 467 200 (57.2)
Culiacán 1,835 1,143 (37.7) 5,543 4,863 (12.3)
Chihuahua 5,723 5,590 (2.3) 21,630 21,656 0.1
Durango 961 1,213 26.2 3,687 5,030 36.4
Mazatlán 35,241 38,620 9.6 181,762 182,497 0.4
Monterrey 59,917 57,234 (4.5) 226,737 223,633 (1.4)
Reynosa 150 105 (30.0) 556 401 (27.9)
San Luis Potosí 5,224 6,126 17.3 19,543 20,883 6.9
Tampico 3,388 3,365 (0.7) 12,747 13,729 7.7
Torreón 4,184 4,032 (3.6) 16,024 15,062 (6.0)
Zacatecas 8,414 8,540 1.5 28,437 32,055 12.7
Zihuatanejo 20,079 18,980 (5.5) 142,538 126,594 (11.2)

OMA Total 161,183 156,761 (2.7) 791,487 760,695 (3.9)
* 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 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 970 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 9001:2008.  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


