
 

 

OMA reporta tráfico de pasajeros  
del mes de diciembre y del acumulado de doce meses de 2008 

  
• Tráfico de pasajeros decrece 14.4% en diciembre de 2008 
• Tráfico de pasajeros en 2008 decrece 1.1% 

 
 
Monterrey, NL., México, a 8 de enero de 2009 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA), 
reporta que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) atendidos en sus 13 aeropuertos durante el mes 
de diciembre de 2008 decreció 14.4%, comparado contra el mismo mes del año anterior. El tráfico de pasajeros 
totales en el 2008 fueron 14.1 millones, cifra menor en 1.1% al tráfico de pasajeros totales en el 2007. 
 
 
El tráfico de pasajeros en el 2008 estuvo afectado en la primera mitad del año por los cambios en la estrategia de 
negocio de las aerolíneas nacionales y extranjeras, para hacer frente al incremento de los precios del combustible 
y al entorno altamente competitivo (reorganización de sus rutas, reprogramación de sus planes de expansión y 
adquisición de aviones, y ajustes de tarifas); y en la segunda mitad del año fue afectado por los efectos de la crisis 
financiera global. Los resultados del tráfico de pasajeros fueron positivos en los primeros seis meses del año, 
seguido por reducciones en los últimos seis meses. La variación del tráfico de pasajeros en el 2008 con respecto 
al tráfico de pasajeros en el 2007, finalizó dentro del rango estimado por OMA anunciado en Octubre del 2008. 
 
 

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

2007
Ene-Dic 

2008
% Cambio

Nacionales 1,013.0 881.5 (13.0) 11,740.5 11,732.8 (0.1)
Internacionales 232.1 183.7 (20.9) 2,471.9 2,327.8 (5.8)
OMA Total 1,245.1 1,065.3 (14.4) 14,212.5 14,060.7 (1.1)
* Pasajeros terminales: excluye pasajeros en tránsito

Pasajeros Totales*

 
 

 
En el mes de diciembre de 2008, el tráfico de pasajeros nacionales decreció 13.0% (-131,448 pax), comparado 
contra lo registrado en el mismo mes de 2007. Los pasajeros nacionales decrecieron en doce de los aeropuertos 
de OMA, siendo el aeropuerto de Zacatecas la excepción. En cifras acumuladas de doce meses de 2008, el tráfico 
de pasajeros nacionales decreció 0.1% (-7,710 pax). Cinco aeropuertos concluyeron el año con incremento en el 
tráfico nacional y ocho aeropuertos registraron variación negativa. El tráfico nacional fue afectado principalmente 
por la cancelación de frecuencias y/o rutas por parte de Aviacsa y VivaAerobus, la suspensión de Aerocalifornia, y 
la salida de Avolar, Aladia y Alma. Por el contrario, el desempeño de Volaris, Interjet y Click Mexicana contrarrestó 
parcialmente el efecto negativo.  
 
 
El tráfico de pasajeros internacionales  en diciembre de 2008 disminuyó 20.9% (-48,415 pax) con respecto al 
tráfico internacional de diciembre de 2007. Diez aeropuertos registraron variación negativa. En cifras acumuladas 
de doce meses de 2008, el tráfico de pasajeros internacionales decreció 5.8% (-114,108), siendo ocho 
aeropuertos los que registraron reducción de los pasajeros internacionales. El tráfico internacional fue afectado 
principalmente por la disminución de frecuencias y/o cancelación de rutas por parte de las aerolíneas 
norteamericanas y por Aviacsa. 
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Por aeropuerto 
 
En Monterrey, principal aeropuerto de OMA, se transportaron un total de 484,672 pasajeros en el mes de 
diciembre de 2008, cifra menor en 13.1% (-73,225 pax) comparado contra el tráfico de pasajeros totales del mismo 
mes del año anterior. El tráfico de pasajeros totales del año creció 0.4%, llegando a 6.6 millones de pasajeros 
atendidos. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 12.0% en el mes de diciembre de 2008, mientras que en el 
año creció 0.3%. El tráfico de pasajeros internacionales decreció 19.1% en diciembre y creció 1.3% en cifras 
acumuladas de doce meses de 2008. 
 
El aeropuerto de Acapulco registró 87,896 pasajeros totales en diciembre de 2008, cifra menor en 10.1% a los 
pasajeros totales de diciembre de 2007. En cifras acumuladas de doce meses de 2008, en el aeropuerto de 
Acapulco crecieron 2.9% los pasajeros totales, llegando a 1.1 millones de pasajeros atendidos. Los pasajeros 
nacionales crecieron 10.6% y los pasajeros internacionales decrecieron 15.1%. 
 
El aeropuerto de Culiacán atendió a 84,593 pasajeros durante el mes de diciembre, cifra menor en 20.6% 
comparado con el número de pasajeros totales atendidos en diciembre de 2007. En cifras acumuladas de doce 
meses de 2008, el aeropuerto de Culiacán sirvió a 1.1 millones de pasajeros totales, cifra menor en 3.4%, con 
respecto al tráfico total en el 2007. En el 2008, los pasajeros nacionales decrecieron 2.7% y los internacionales 
decrecieron 21.1%.  

 
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) Dic-07 Dic-08 % Cambio
Ene-Dic 

2007
Ene-Dic 

2008
% Cambio

Acapulco 97.8 87.9 (10.1) 1,057.3 1,088.0 2.9
Ciudad Juárez 88.1 59.3 (32.7) 908.8 903.1 (0.6)
Culiacán 106.6 84.6 (20.6) 1,137.6 1,099.0 (3.4)
Chihuahua 68.0 60.7 (10.8) 854.8 833.8 (2.5)
Durango 23.3 15.6 (33.0) 279.3 233.5 (16.4)
Mazatlán 86.6 75.0 (13.5) 905.0 833.7 (7.9)
Monterrey 557.9 484.7 (13.1) 6,559.6 6,586.2 0.4
Reynosa 21.7 18.9 (13.1) 191.3 247.3 29.3
San Luis Potosí 21.2 15.9 (25.0) 264.3 261.0 (1.2)
Tampico 49.0 47.2 (3.7) 580.1 582.3 0.4
Torreón 40.7 36.7 (9.7) 522.3 481.3 (7.9)
Zacatecas 20.1 22.7 12.9 277.3 267.3 (3.6)
Zihuatanejo 64.0 56.1 (12.4) 674.6 644.0 (4.5)

OMA Total 1,245.1 1,065.3 (14.4) 14,212.5 14,060.7 (1.1)

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

2007
Ene-Dic 

2008
% Cambio

Acapulco 67.7 66.2 (2.3) 740.2 818.7 10.6
Ciudad Juárez 87.9 59.1 (32.7) 907.0 901.6 (0.6)
Culiacán 103.2 83.3 (19.3) 1,097.8 1,067.6 (2.7)
Chihuahua 60.7 54.9 (9.6) 772.6 748.0 (3.2)
Durango 20.1 14.3 (28.8) 248.7 210.9 (15.2)
Mazatlán 42.7 38.8 (9.1) 456.3 437.0 (4.2)
Monterrey 472.1 415.3 (12.0) 5,616.9 5,631.4 0.3
Reynosa 21.6 18.7 (13.3) 190.7 246.2 29.1
San Luis Potosí 13.0 9.9 (24.3) 183.4 178.6 (2.6)
Tampico 45.0 42.7 (5.3) 532.0 530.9 (0.2)
Torreón 32.9 30.6 (7.0) 441.6 404.1 (8.5)
Zacatecas 12.5 14.8 18.4 185.3 187.7 1.3
Zihuatanejo 33.5 33.0 (1.4) 368.1 370.3 0.6

OMA Total 1,013.0 881.5 (13.0) 11,740.5 11,732.8 (0.1)

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

2007
Ene-Dic 

2008
% Cambio

Acapulco 30.0 21.7 (27.6) 317.1 269.3 (15.1)
Ciudad Juárez 0.3 0.2 (23.1) 1.8 1.5 (14.5)
Culiacán 3.4 1.3 (60.3) 39.8 31.4 (21.1)
Chihuahua 7.3 5.8 (21.1) 82.1 85.8 4.5
Durango 3.3 1.4 (58.7) 30.6 22.6 (26.4)
Mazatlán 44.0 36.2 (17.7) 448.7 396.7 (11.6)
Monterrey 85.8 69.4 (19.1) 942.7 954.8 1.3
Reynosa 0.1 0.1 27.3 0.6 1.2 89.3
San Luis Potosí 8.1 6.0 (26.1) 81.0 82.4 1.8
Tampico 4.0 4.5 13.3 48.1 51.4 7.0
Torreón 7.7 6.1 (21.3) 80.7 77.2 (4.4)
Zacatecas 7.6 7.9 3.7 92.0 79.7 (13.4)
Zihuatanejo 30.5 23.1 (24.5) 306.6 273.8 (10.7)

OMA Total 232.1 183.7 (20.9) 2,471.9 2,327.8 (5.8)
* Pasajeros terminales: excluye pasajeros en tránsito

Pasajeros Internacionales*

Pasajeros Totales*

Pasajeros Nacionales*

 


