
 

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

Monterrey, NL., México, a 11 de enero 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 el mes de diciembre de 2009 disminuyó 9.9% 
con respecto al mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales decrecieron 10.5% y los internacionales 
7.4%.  
 
Del tráfico total del mes el 97.0% proviene de la aviación comercial y el 3.0% de la aviación general o privada.  

Dic-08 Dic-09 % Cambio
Ene-Dic 

2008
Ene-Dic 

2009
% Cambio

Nacionales 881,543 789,243 (10.5) 11,732,824 9,712,183 (17.2)
Internacionales 183,711 170,044 (7.4) 2,327,839 1,806,105 (22.4)
OMA Total 1,065,254 959,287 (9.9) 14,060,663 11,518,288 (18.1)
* 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 cuatro aeropuertos registraron crecimiento. Culiacán 
+11.4%, Durango +11.2%, Reynosa +5.5% y San Luis Potosí +4.0%. Culiacán fue beneficiado por las 
aerolíneas VivaAerobus, Interjet y Grupo Aeroméxico; este último y la aviación general también apoyando el 
crecimiento en Durango; en Reynosa, el crecimiento viene de la ruta a Veracruz que opera VivaAerobus; y San 
Luis Potosí creció gracias al desempeño de Aeromar.  
 
Por otro lado, el tráfico doméstico fue afectado principalmente por la suspensión de Aviacsa (suspendida 
desde el 6 de julio de 2009) y la disminución de pasajeros transportados por Interjet, Grupo Mexicana y 
Magnicharter. En los aeropuertos de Monterrey, Acapulco, Tampico y Ciudad Juárez, fue mayor la reducción 
del tráfico nacional.  
 
Respecto de los pasajeros internacionales , destaca el crecimiento en los aeropuertos de Mazatlán, 
Zacatecas, Durango y Chihuahua, entre otros. El aeropuerto de Mazatlán se benefició del incremento de 
pasajeros transportados por US Airways y por las aerolíneas charter; en Zacatecas aumentaron los pasajeros 
en las rutas desde y hacia Los Ángeles y Chicago; y en Durango y Chihuahua se beneficiaron por el 
desempeño de Grupo Aeromexico.  
 
Por el contrario, el tráfico internacional se contrajo principalmente en los aeropuertos de Monterrey y Acapulco. 
El efecto Aviacsa continúa repercutiendo, así como la reducción de pasajeros internacionales desde y hacia 
Houston. 
 
El número de operaciones totales (llegadas y salidas) en el mes de diciembre de 2009 creció con respecto al 
número de operaciones registradas en el mismo mes del año anterior. La variación fue de +1.5%. 

 
   
 

 
 

 
 
 



 

 
2 

Dic-08 Dic-09 % Cambio
Ene-Dic 

2008
Ene-Dic 

2009
% Cambio

Acapulco 87,896 68,546 (22.0) 1,087,974 839,048 (22.9)
Ciudad Juárez 59,346 50,701 (14.6) 903,129 631,111 (30.1)
Culiacán 84,593 93,884 11.0 1,099,038 1,062,893 (3.3)
Chihuahua 60,703 58,812 (3.1) 833,793 745,165 (10.6)
Durango 15,647 17,818 13.9 233,471 213,394 (8.6)
Mazatlán 74,969 76,697 2.3 833,714 743,556 (10.8)
Monterrey 484,672 417,091 (13.9) 6,586,190 5,199,895 (21.0)
Reynosa 18,861 19,950 5.8 247,339 215,392 (12.9)
San Luis Potosí 15,902 16,147 1.5 261,049 206,500 (20.9)
Tampico 47,181 37,050 (21.5) 582,328 470,304 (19.2)
Torreón 36,692 31,749 (13.5) 481,265 394,377 (18.1)
Zacatecas 22,716 22,897 0.8 267,344 251,602 (5.9)
Zihuatanejo 56,076 47,945 (14.5) 644,029 545,051 (15.4)

OMA Total 1,065,254 959,287 (9.9) 14,060,663 11,518,288 (18.1)

Dic-08 Dic-09 % Cambio
Ene-Dic 

2008
Ene-Dic 

2009
% Cambio

Acapulco 66,159 51,838 (21.6) 818,671 636,418 (22.3)
Ciudad Juárez 59,143 50,594 (14.5) 901,584 630,141 (30.1)
Culiacán 83,257 92,711 11.4 1,067,638 1,047,558 (1.9)
Chihuahua 54,930 52,756 (4.0) 747,972 676,744 (9.5)
Durango 14,288 15,892 11.2 210,904 196,388 (6.9)
Mazatlán 38,757 38,380 (1.0) 436,985 394,869 (9.6)
Monterrey 415,250 357,024 (14.0) 5,631,394 4,516,441 (19.8)
Reynosa 18,749 19,818 5.7 246,152 213,770 (13.2)
San Luis Potosí 9,879 10,276 4.0 178,604 144,847 (18.9)
Tampico 42,662 33,230 (22.1) 530,907 430,658 (18.9)
Torreón 30,621 26,776 (12.6) 404,066 341,265 (15.5)
Zacatecas 14,822 13,915 (6.1) 187,675 165,834 (11.6)
Zihuatanejo 33,026 26,033 (21.2) 370,272 317,250 (14.3)

OMA Total 881,543 789,243 (10.5) 11,732,824 9,712,183 (17.2)

Dic-08 Dic-09 % Cambio
Ene-Dic 

2008
Ene-Dic 

2009
% Cambio

Acapulco 21,737 16,708 (23.1) 269,303 202,630 (24.8)
Ciudad Juárez 203 107 (47.3) 1,545 970 (37.2)
Culiacán 1,336 1,173 (12.2) 31,400 15,335 (51.2)
Chihuahua 5,773 6,056 4.9 85,821 68,421 (20.3)
Durango 1,359 1,926 41.7 22,567 17,006 (24.6)
Mazatlán 36,212 38,317 5.8 396,729 348,687 (12.1)
Monterrey 69,422 60,067 (13.5) 954,796 683,454 (28.4)
Reynosa 112 132 17.9 1,187 1,622 36.6
San Luis Potosí 6,023 5,871 (2.5) 82,445 61,653 (25.2)
Tampico 4,519 3,820 (15.5) 51,421 39,646 (22.9)
Torreón 6,071 4,973 (18.1) 77,199 53,112 (31.2)
Zacatecas 7,894 8,982 13.8 79,669 85,768 7.7
Zihuatanejo 23,050 21,912 (4.9) 273,757 227,801 (16.8)

OMA Total 183,711 170,044 (7.4) 2,327,839 1,806,105 (22.4)
* 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


