
 

 

 OMA anuncia resultados del segundo trimestre de 2007 
 

Monterrey, NL., México, a 27 de julio de 2007 - Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA), 
reporta sus resultados financieros y operativos no auditados correspondientes al segundo trimestre de 2007. 

 

Resumen 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Pasajeros Totales (Millones) 2.8        3.5        22.6      5.8          6.8          18.5        

Ingresos totales (Millones de Ps.) 407       460       12.9      803          895          11.5        

Resultado de Operación 148       184       24.5      323          356          10.2        

Resultado Neto 150       152       1.2        267          275          3.2          

Utilidad por Acción (Ps.) 0.38      0.38      (0.8)       0.68        0.69        1.2          

Utilidad por ADS (US$) 0.28      0.28      (0.8)       0.50        0.51        1.2          

UAFIDA (Millones de Ps.) 209       256       22.7      437          499          14.3        

Margen UAFIDA % 51.2 % 55.7 % 54.4 % 55.8 %

Ver notas aclaratorias

% Var. % Var.

 
 

Resultados segundo trimestre de 2007  

� El tráfico de pasajeros en el segundo trimestre fue de 3.5 millones; registró un incremento de 22.6%, 
respecto al mismo período del año anterior. 

� Los ingresos totales netos fueron de Ps. 460 millones, incrementándose 12.9% contra el mismo período de 
2006.    

� El resultado de operación creció 24.5%. 

� El UAFIDA llegó a Ps. 256 millones, 22.7% mayor a lo obtenido en el segundo trimestre de 2006. El margen 
fue de 55.7%. 

� El resultado neto fue de Ps. 152 millones, reflejando un crecimiento de 1.2% comparado contra el segundo 
trimestre de 2006. La utilidad por acción fue de Ps. 0.38 y la utilidad por ADS (American Depositary Shares) 
de US$ 0.28 

� Las inversiones de capital en el segundo trimestre de 2007 fueron de Ps.138.1 millones. 

 

Resultados acumulados a Junio de 2007  

� El tráfico de pasajeros en el primer semestre fue de 6.8 millones; creció 18.5%, respecto al mismo período 
del año anterior. 

� Los ingresos totales netos fueron de Ps. 895 millones, incrementándose 11.5% contra el mismo período de 
2006.    

� El resultado de operación creció 10.2%. 

� El UAFIDA se incrementó 14.3%; totaliza Ps. 499 millones. El margen  obtenido fue de 55.8%. 

� El resultado neto fue de Ps. 275 millones, reflejando un crecimiento de 3.2% comparado contra el acumulado 
a Junio de 2006. La utilidad por acción fue de Ps. 0.69 y la utilidad por ADS (American Depositary Shares) de 
US$ 0.51 

� Las inversiones de capital del 1º de enero al 30 de Junio de 2007 fueron de Ps.318.9 millones 
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Unidades de Tráfico 
 

(miles) 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Nacionales 2,268         2,942         29.7      4,343         5,492         26.5      

Internacionales 575            544            (5.3)       1,436         1,355         (5.7)       

Pasajeros Totales 2,843        3,486        22.6     5,779        6,846        18.5     

Unidades de carga 213            207            413            403            

Total de Unidades de Tráfico 3,056        3,693        20.8     6,192        7,249        17.1     

* Una unidad de carga es igual a 100kg

Ver notas aclaratorias

% Var. % Var.

 
 

Resultados segundo trimestre de 2007  

Durante el segundo trimestre de 2007, el tráfico total de pasajeros se incrementó 22.6% (+ 643.1 mil pasajeros 
terminales), resultado del crecimiento en el tráfico de pasajeros nacionales y la disminución del tráfico de 
pasajeros internacionales. Entre los aeropuertos de OMA que registraron mayor número de pasajeros fueron 
Monterrey, Culiacán, Chihuahua, Ciudad Juárez, y Torreón. El aeropuerto de Monterrey, nuestro principal 
aeropuerto y en el que estamos invirtiendo para incrementar su capacidad, representa el 46.9% del total de los 
pasajeros del grupo.  

 

El tráfico de pasajeros nacionales creció 29.7% comparado contra el segundo trimestre de 2006. Once de 
nuestros trece aeropuertos presentaron crecimiento de doble dígito, generado principalmente por el aumento 
del número de rutas y/o frecuencias por parte de algunas aerolíneas tradicionales y principalmente por las nuevas 
aerolíneas que entraron en operaciones desde finales del 2005 en los aeropuertos de OMA (Aladia, Alma, Avolar, 
Interjet, VivaAerobus y Volaris), así como por menores tarifas cobradas por éstas. El tráfico de pasajeros en el 
aeropuerto de Zacatecas, se vio afectado por la suspensión temporal de Líneas Aéreas Azteca a partir de marzo 
de 2007. 

 

El tráfico de pasajeros internacionales decreció 5.3% comparado contra el segundo trimestre de 2006. Los 
aeropuertos de Culiacán y Torreón registraron crecimiento, generado principalmente por la entrada de la 
aerolínea Delta Airlines a estos aeropuertos, así como rutas internacionales abiertas por Mexicana de Aviación y 
su subsidiaria Click Mexicana. El tráfico de pasajeros internacionales se redujo en mayor cantidad en los 
aeropuertos turísticos (Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo), en el de Monterrey, y en el de Zacatecas, derivado 
principalmente de la disminución del número de frecuencias en vuelos internacionales regulares y la cancelación 
de algunas rutas internacionales. 

 

Resultados acumulados a Junio de 2007  

El tráfico de pasajeros totales de los seis primeros meses del 2007 se incrementó 18.5%, como resultado del 
crecimiento en el tráfico doméstico y una disminución del tráfico internacional. Las nuevas aerolíneas 
mencionadas anteriormente, transportaron en total 23.2% del total de los pasajeros al 30 de junio de 2007. El 
aeropuerto de Monterrey representó el  44.8% del total de pasajeros del grupo. 

 



                                                         

 3 

El 26.5% de crecimiento del tráfico de pasajeros nacionales registrado durante el primer semestre del año, fue 
producto de la mayor oferta de rutas y frecuencias y menores tarifas por parte de las aerolíneas, principalmente 
de las nuevas aerolíneas. Destacan por mayor porcentaje de crecimiento los aeropuertos de Torreón (51.0%) y 
Durango (48.1%), los cuales se beneficiaron por la llegada de nuevos operadores y por la recuperación parcial del 
tráfico de pasajeros por parte de Aerocalifornia después de la suspensión temporal ocurrida en Abril del 2006. 

 

El tráfico de pasajeros internacionales a junio de 2007 decreció 5.7%. La cancelación de algunas rutas 
internacionales importantes y la disminución de frecuencia en algunas otras, han afectado principalmente a los 
aeropuertos de Monterrey, Acapulco, Mazatlán y Zihuatanejo.   

 

Ingresos 

Los ingresos totales netos en el segundo trimestre del año fueron de Ps. 459.9 millones, reflejando un 
incremento de 12.9% con respecto al mismo período del año anterior. La mezcla de los ingresos en este período 
es de 81.2% de ingresos aeronáuticos y 18.8% de ingresos no aeronáuticos.  

 

A junio de 2007, los ingresos totales netos registraron Ps. 92.1 millones más que lo registrado a junio de 2006, un 
crecimiento del 11.5%. Del total de los ingresos en el primer semestre de 2007, los ingresos aeronáuticos 
representaron 81.3% y los ingresos no aeronáuticos el 18.7%.  

  
(Ps. miles) 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Ingresos Aeronáuticos 327,641     373,557     14.0      646,855     727,747     12.5      

Ingresos No Aeronáuticos 79,738       86,361       8.3        155,728     166,953     7.2        

Ingresos Totales 407,379    459,918    12.9     802,583    894,700    11.5     

Ingresos por pasajero (Ps.)

Ingreso  Aeronáutico/pasajero 115.2         107.2         (7.0)       111.9         106.3         (5.0)       

Ingreso No Aeronáutico/pasajero 28.0           24.8           (11.7)     26.9           24.4           (9.5)       

Ingreso total/pasajero 143.3 131.9 (7.9)       138.9 130.7 (5.9)       

Ver notas aclaratorias

% Var.% Var.

 
 

Los ingresos aeronáuticos netos en el segundo trimestre de 2007 se vieron incrementados en 14.0%, equivalente 
a Ps. 45.9 millones más que lo obtenido en el mismo período de 2006. Este incremento se generó principalmente 
por: 

• El aumento en 23.8% del ingreso provenientes de la TUA cobrada a pasajeros nacionales. 

• El aumento en 7.5% del ingreso por los servicios aeroportuarios, los cuales representan el 25.6% del 
total de los ingresos aeronáuticos. 

• La reducción de 3.3% del ingreso proveniente de la TUA cobrada a los pasajeros internacionales, a causa 
de la disminución en 5.4% del tráfico de pasajeros internacionales. 

 

Al 30 de junio de 2007, los ingresos aeronáuticos netos muestran un crecimiento de 12.5%, derivado 
principalmente por: 
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• El aumento en 20.3% del ingreso provenientes de la TUA cobrada a pasajeros nacionales. 

• El aumento en 7.7% de los ingresos por los servicios aeroportuarios, los cuales representan el 26.7% del 
total de los ingresos aeronáuticos. 

• El aumento en 1.2% del ingreso proveniente de la TUA cobrada a pasajeros internacionales. 

 

Como resultado de la combinación de las variaciones anteriores, los ingresos aeronáuticos netos crecieron por 
debajo del tráfico de pasajeros totales, tanto en el segundo trimestre como en los primeros seis meses del 2007. 
De esta manera, el ingreso aeronáutico por pasajero se redujo 7% y 5% respectivamente, comparado con lo 
obtenido en los mismos períodos del 2006. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) regula todos nuestros ingresos aeronáuticos bajo un 
sistema de “Tarifa Máxima”, el cual establece la cantidad máxima de ingresos por unidad de tráfico (un pasajero 
Terminal o 100kg. de carga) que puede generar anualmente cada aeropuerto, por la prestación  de servicios 
sujetos al sistema de regulación tarifaria. El concesionario fija y registra las tarifas específicas aplicables a cada 
uno de los servicios sujetos a esta regulación y podrá modificarlas cada seis meses, siempre y cuando el conjunto 
de los ingresos derivados de los servicios aeronáuticos por unidad de tráfico en un aeropuerto, no exceda la 
tarifa máxima anual establecida para dicho aeropuerto. La SCT revisa anualmente que se cumpla con la “Tarifa 
Máxima” al cierre del año. 

 

Los ingresos no aeronáuticos en el segundo trimestre del 2007 crecieron Ps. 6.6 millones, el equivalente a 8.3%. 
Esto se debió principalmente a la combinación de: 

• El incremento de los ingresos por estacionamientos (Ps. +4.4  millones ó +20.6%), arrendadoras de autos 
(Ps. +2.1 millones ó +36.9%) y restaurantes (Ps. +2.1 millones ó +35.6%);  

• La disminución de los ingresos por publicidad (Ps. -2.2 millones ó -18.9%) ya que en el segundo trimestre 
de 2006 se recibieron ingresos correspondientes a dos períodos; de los ingresos comerciales diversos (Ps. 
-2.0 millones ó -92.7%) por ingresos no recurrentes en el segundo  trimestre de 2006 por Ps. 1.7  
millones; y de los ingresos por duty free (Ps. -0.8 millones ó -16.8%), resultado de las medidas de 
seguridad implementadas para los vuelos con destino a los Estados Unidos de Norteamérica a partir de 
agosto de 2006, y la disminución del tráfico internacional.  

 

Los ingresos no aeronáuticos cuya variación está en función directa del volumen de pasajeros (estacionamientos, 
renta de locales comerciales, restaurantes, arrendadoras de autos, y duty free), registraron en conjunto un 
crecimiento de 19.2%, ó 23.2% excluyendo los ingresos del duty free, en el segundo trimestre de 2007. Los 
ingresos que no tienen una relación directa o tardan en reflejar variación con respecto al tráfico, tales como los 
ingresos por publicidad, e ingresos por arrendamientos varios (salones VIP, almacenes de carga y otros 
arrendamientos a aerolíneas), entre otros, decrecieron 6% en el segundo trimestre de 2007. Como resultado, los 
ingresos no aeronáuticos por pasajero en el segundo trimestre  descendieron 11.7%. 

 

En el primer semestre de 2007, el ingreso no aeronáutico se incrementó Ps. 11.2 millones (+7.2%) con respecto 
al primer semestre de 2006. Tal incremento se generó principalmente por la combinación del crecimiento de los 
ingresos por  estacionamientos (Ps. +7.4 millones ó +17.4%),  arrendadoras de autos (Ps. +3.8 millones ó +35.1%), 
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restaurantes (Ps. +3.2 millones ó +27.5%), y renta de locales comerciales (Ps. +1.5 millones o +10.2%), y la 
disminución de los ingresos comerciales diversos (Ps. -5.2 millones ó -91.5%) por ingresos no recurrentes en el 
2006 por Ps. 4.2 millones, así como  por duty free (Ps. -1.5 millones ó -15.3%).  

 

Al 30 de junio de 2007 los ingresos no aeronáuticos cuya variación está en función del volumen de pasajeros, 
registraron en suma un crecimiento de 16.0%, ó 19.9% excluyendo los ingresos por duty free. Los ingresos que no 
tienen relación directa o tardan en reflejar variación con respecto al tráfico, decrecieron 4.6% al primer 
semestre de 2007. Como resultado, los ingresos no aeronáuticos por pasajeros a junio de 2007 se redujeron 9.5%. 

 

Costos y gastos de operación 

 

(Ps. miles) 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Costo de servicios 104,239     105,400     1.1        194,512     204,957     5.4        

Gastos generales y de administración 64,419       63,012       (2.2)       113,711     119,416     5.0        

Subtotal 168,658    168,412    (0.1)      308,223    324,373    5.2       

Derecho de uso de activos concesionados 21,193       22,846       7.8        40,472       45,083       11.4      

Pago de asistencia técnica 8,758         12,451       42.2      17,004       25,851       52.0      

Depreciación y Amortización 60,589       71,776       18.5      114,248     143,783     25.9      

Total costos y gastos de operación 259,197    275,485    6.3       479,947    539,090    12.3     

Ver notas aclaratorias

% Var.% Var.

 

 

La suma del costo de servicios y los gastos generales y de administración, ejercidos directamente para la  
realización de nuestras operaciones, decreció 0.1% en el segundo trimestre de 2007 comparado con lo erogado 
en el segundo trimestre de 2006. En el acumulado al 30 junio de 2007, estos costos y gastos crecieron 5.2%, con 
respecto a lo gastado al 30 de junio de 2006.  

• El costo de servicios se incrementó 1.1% en el segundo trimestre comparado contra el mismo periodo 
del año 2006. En el acumulado al 30 de junio de 2007, el costo de servicios creció  5.4%, influenciado en 
mayor proporción por el crecimiento presentado en el primer trimestre del año en los renglones de costo 
por mantenimiento, vigilancia y energía eléctrica, donde el factor relevante del incremento, fue la 
puesta en marcha de la Terminal Temporal C del aeropuerto de Monterrey.  

• Los gastos generales y de administración disminuyeron 2.2% en el segundo trimestre de 2007 
comparados contra el mismo periodo del año 2006. Al cierre del primer semestre de 2007, estos gastos 
acumularon un incremento de 5.0%, resultado de los gastos adicionales incurridos por OMA al ser una 
empresa cotizada en los mercados de valores (tal como honorarios pagados por Ps. 8.8 millones) y el 
incremento en la nómina por Ps. 5.8 millones. 

 

El pago relacionado con los términos de la concesión y el de asistencia técnica se incrementaron en forma 
general tanto en el segundo trimestre como en el acumulado a junio de 2007, al calcularse respectivamente 
como porcentaje de los ingresos brutos y el UAFIDA. 
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• El derecho de uso de activos concesionados creció 7.8% en el segundo trimestre y un 11.4% al cierre 
del primer semestre de 2007. Considerando que este rubro se calcula como el 5% de los ingresos brutos, 
este renglón refleja la misma tendencia de los ingresos.  

• El pago de asistencia técnica creció  42.2% en el segundo trimestre y 52.0% al cierre del primer 
semestre de 2007. Este pago se realiza en base a lo que resulte mayor de US$3 millones anuales (pago 
mínimo) o el 5.0% del UAFIDA anual calculado antes del pago de asistencia técnica. Durante el 2006 el 
pago por asistencia técnica se determinó en base al pago mínimo, mientras que a partir del primer 
trimestre de 2007, el pago se determina en base al 5% del UAFIDA. 

 

La depreciación y amortización creció 18.5% en este segundo trimestre de 2007 contra el mismo período del 
2006. En el acumulado a junio de 2007, la depreciación se incrementó 25.9%. Estos crecimientos reflejan los 
mayores gastos de inversión en activos fijos ejercidos por OMA y al cambio en la estimación de la vida útil de 
pavimentos (pistas, calles de rodaje y plataformas) que se realizó a partir del cuarto trimestre de 2006. 

 

De esta forma el total de costos y gastos de operación para el segundo trimestre de 2007 fue de Ps. 275.5 
millones, creciendo 6.3% comparado contra el mismo período del año anterior. Este crecimiento se derivó 
principalmente del aumento de la depreciación y amortización, y por el incremento del pago de asistencia 
técnica. En el acumulado al 30 de junio de 2007, los costos y gastos de operación aumentaron Ps. 59.1 millones ó 
12.3% con respecto a lo registrado a junio del 2006. 

 

El resultado de operación creció 24.5% en el segundo trimestre de 2007 comparado contra lo obtenido el 
segundo trimestre de 2006, totalizando Ps. 184.4 millones. Para el primer semestre de 2007, el resultado de 
operación creció 10.2%, sumando Ps.355.6 millones. El mayor resultado de operación se origina ante un mayor 
crecimiento de los ingresos respecto del crecimiento de los costos y gastos de operación. 

 

UAFIDA  

La UAFIDA en el segundo trimestre de 2007 llegó a Ps. 256.2 millones, que comparado contra lo obtenido en el 
segundo trimestre de 2006 creció 22.7%. Al cierre de los primeros seis meses del 2007 se registró una UAFIDA de 
Ps. 499.4 millones, 14.3% mayor a lo que se registró al cierre del primer semestre de 2006. Estos crecimientos se 
debieron a que en términos absolutos, los ingresos netos crecieron en mayor medida que el total de costos y 
gastos de operación. 
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Ps. Miles 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Utilidad neta 150,007    151,875      1.2       266,582    275,166      3.2       

menos:

Costo (ingreso) integral de financiamiento 57,942       32,168       81,734       52,697       
Otros ingresos (gastos) netos (17,079)      (2,196)        (32,734)      (4,605)        

más:

Impuestos 39,038       62,529       105,054     128,536      
Depreciación y amortización 60,589       71,776       114,248     143,783      

UAFIDA 208,771    256,209    22.7     436,884    499,393    14.3     

Margen UAFIDA % 51.2           55.7           54.4           55.8           

Ver notas aclaratorias

% Var. % Var.

 
 

El margen UAFIDA pasó de ser 51.2%  en el segundo trimestre de 2006 a 55.7% en el mismo período de 2007, y de 
54.4% al cierre del primer semestre de 2006 a 55.8% al cierre de junio de 2007. 

 

A partir del tercer trimestre de 2006, OMA implementó una metodología de reconocimiento de resultados como 
unidad económica, efectuando cargos y créditos corporativos a las subsidiarias con el propósito de establecer 
una estructura eficiente de flujo de efectivo y para apoyar al cumplimiento de obligaciones de cada una de las 
subsidiarias concesionadas. Este método afecta el resultado de operación y UAFIDA por aeropuerto; en la 
consolidación de resultados, dichos efectos se eliminan. La información de resultados por segmento del segundo 
trimestre y los primeros seis meses de 2007 que se adjunta a este reporte, muestra los efectos antes 
mencionados. 

 

Otros ingresos o gastos netos, Ingreso o costo integral de financiamiento, e Impuestos 

   
Ps. Miles 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Otros ingresos (gastos), neto (17,079)     (2,196)       (87.1)    (32,734)     (4,605)       (85.9)    

Ingreso (Costo) integral de financiamiento:

Intereses netos ganados (pagados) 30,684       31,222       1.8        58,015       57,474       (0.9)       

Utilidad (pérdida) por fluctuación cambiaria 25,376       (4,962)        (119.6)   34,982       7,855         (77.5)     

Resultado por posición monetaria 1,883         5,908         213.8    (11,264)      (12,633)      12.2      

Total Ingreso (Costo) integral de financiamiento 57,942      32,168      (44.5)    81,734      52,697      (35.5)    

Impuestos a la utilidad 39,038      62,529      60.2     105,054    128,536    22.4     

Ver notas aclaratorias

% Var.% Var.

 
 

Con las nuevas disposiciones contenidas en la Norma de Información Financiera (NIF) B3 “Estado de Resultados”, 
a partir del primer trimestre de 2007 al renglón de otros ingresos (gastos) neto, se le incluyó también la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), la cual se incluía anteriormente dentro de la provisión 
de impuestos.  
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El ingreso integral de financiamiento en el segundo trimestre de 2007 fue menor por Ps. 25.8 millones (-44.5%) 
comparado contra el mismo período del 2006. Las variaciones en ambos períodos fueron generadas 
principalmente por fluctuaciones cambiarias. 

 

La nueva NIF B3 dispone que el renglón de impuestos este compuesto solamente del impuesto al activo e 
impuesto sobre la renta. Los impuestos a la utilidad en el segundo trimestre de 2007 fueron por Ps. 62.5 
millones, 60.2% más que los impuestos del mismo período del 2006. Para junio de 2007, los impuestos fueron de 
Ps. 128.5 millones, que comparado contra lo registrado en el primer semestre de 2006, refleja 22.4% de 
incremento.  

 

Resultado neto 

La utilidad neta en el segundo trimestre de 2007 alcanzó Ps. 151.9 millones, un incremento de 1.2% comparado 
contra los Ps. 150 millones del segundo trimestre de 2006. La utilidad por acción fue de Ps. 0.38 y la utilidad por 
ADS fue de US$ 0.28. Cada ADS equivale a ocho acciones Serie B. Al 30 de junio de 2007 la utilidad neta fue de 
Ps. 275.2 millones, que comparado contra lo obtenido a junio de 2006, muestra un crecimiento de 3.2%. La 
utilidad por acción fue de Ps. 0.69 y la utilidad por ADS fue de US$ 0.51. 

 

Inversiones de capital 

El monto invertido por OMA del 1 de enero al 30 de junio de 2007 totalizó Ps. 318.9 millones, 143.3% más que lo 
invertido en el primer semestre de 2006. Las inversiones más sobresalientes fueron: 

� Conclusión de las obras para el sistema pluvial y sanitario, avance de construcción de vialidades y 
estacionamiento, y el inicio de los trabajos de cimentación y estructura de la Terminal B del aeropuerto de 
Monterrey.  

� Obras de ampliación y remodelación de edificio Terminal de Reynosa. 
� Inicio de los trabajos para la habilitación de áreas restringidas en el aeropuerto de San Luis Potosí. 
� Conclusión de la obra para reubicación de hidrantes en el aeropuerto de Zihuatanejo. 
 
 
OMA estima que las inversiones de capital en el 2007, sean superiores a Ps. 500 millones, cifra mayor a lo 
invertido en todo el 2006 (Ps. 426.9 millones). 

 

Liquidez 

Durante el primer semestre de 2007, los recursos generados por la operación fueron Ps. 564.7 millones, de los 
cuales el 56.4% ó Ps.318.9 millones, se destinaron a inversiones de capital 

 

Al 30 de junio de 2007, OMA registró un saldo acumulado en efectivo e inversiones temporales de Ps. 1,868.3 
millones, inferior en 9.4% al saldo del 30 de Junio de 2006.  
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Otros eventos relevantes y recientes 

Certificado  de aprobación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000: El 24 de abril de 2007, los 13 
aeropuertos de OMA recibieron formalmente la certificación ISO 9001:2000 en el esquema multisitios por parte 
de la empresa certificadora Lloyd's Register Quality Assurance. Con esta certificación se determina que OMA 
cuenta con un sistema de calidad que cumple con los requerimientos normativos de calidad internacionales y  
asegura la satisfacción de los clientes, pasajeros y otros usuarios. 
 
 
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: El 27 de abril de 2007, se celebró la Asamblea General 
Ordinaria Anual de Accionistas de OMA. Los acuerdos tomados en este evento se  encuentran disponibles en la 
sección de inversionistas de la página de Internet de OMA (http://ir.oma.aero).  

 

Inicio de construcción de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Monterrey: El 4 de junio de 2007, 
OMA inició la construcción de la Terminal B del aeropuerto de Monterrey, la cual tendrá capacidad para atender 
al menos 1.5 millones de pasajeros al año. La inversión estimada para todo el proyecto es de US$ 40 millones. 

 

Refinanciamiento del crédito de Aeroninvest S.A. de C.V.: El 22 de junio de 2007, la compañía Aeroinvest S.A. 
de C.V. (Aeroinvest), tenedora de acciones de OMA, celebró ciertos contratos con Merrill Lynch, Pierce, Fenner 
& Smith Incorporated para refinanciar su crédito existente, el cual fue usado para financiar la compra del 36% de 
las acciones Serie “B” de OMA al gobierno mexicano. En términos de los documentos de refinanciamiento, 
Aeroinvest está obligado a asegurar el cumplimiento por parte de OMA de numerosas obligaciones, las cuales se 
describen con más detalle en el apartado Riesgos Relacionados con los Accionistas de la Compañía de la sección 
de Factores de Riesgos del Reporte Anual del 2006 entregado a la CNBV y BMV, así como en la Forma 20F del 
2006 entregada a la SEC. 

 

Primer pago trimestral del Dividendo: El 16 de julio de 2007, se pagó la primera de cuatro exhibiciones del 
dividendo decretado en la Asamblea Anual de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2007. El pago fue 
equivalente a Ps. 0.26851588645 por cada acción. 

 

 

Grupo Aeroportuario del centro Norte, S.A.B. DE C.V., OMA 
(BMV: OMA y NASDAQ: OMAB) 

Realizará una conferencia telefónica para informar sobre los resultados del segundo trimestre de 2007. 

Día 27 de julio de 2007 a las 9:00am (hora de México) o 10:00am (hora del este) 

Para ingresar a la conferencia telefónica debe marcar desde México o fuera de los E.U.A. al número   
+1(973)935-2407, o al número +1(800)922-9655 desde los E.U.A. El código de confirmación es el #9051538. 

La conferencia también estará disponible vía Webcast en http://ir.oma.aero/events.cfm. 

La grabación de la conferencia estará disponible vía telefónica hasta el 3 de agosto de 2007. Marcar desde 
México o fuera de los E.U.A. +1(973)341-3080, o desde los E.U.A +1(877)519-4471. El código de confirmación es 
el #9051538  
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Pasajeros Totales 2T 06 2T 07 % Var. 6M 06 6M 07 % Var.

Acapulco 215.5 222.0 3.0 564.4 585.4 3.7

Ciudad Juárez 169.6 221.5 30.6 328.7 413.3 25.7

Culiacán 199.0 295.6 48.6 391.4 535.8 36.9

Chihuahua 156.1 213.8 37.0 298.2 393.7 32.0

Durango 49.5 69.3 40.2 98.1 129.5 32.0

Mazatlán 197.1 216.5 9.8 463.4 475.6 2.6

Monterrey 1,316.9 1,634.5 24.1 2,499.1 3,068.5 22.8

Reynosa 34.7 39.7 14.5 65.4 68.9 5.4

San Luis Potosí 58.8 66.3 12.8 113.4 123.6 9.1

Tampico 117.0 148.6 27.1 226.6 282.1 24.5

Torreón 88.5 134.8 52.3 174.7 251.7 44.1

Zacatecas 85.8 72.1 (16.0) 158.1 135.4 (14.4)

Zihuatanejo 154.6 151.3 (2.1) 397.1 382.8 (3.6)

Total 2,843.0 3,486.1 22.6 5,778.6 6,846.2 18.5

Pasajeros Nacionales

Acapulco 158.0 175.7 11.3 320.4 359.1 12.1

Ciudad Juárez 169.3 221.0 30.5 328.0 412.4 25.7

Culiacán 194.6 284.7 46.3 378.4 515.8 36.3

Chihuahua 135.8 194.0 42.9 260.3 356.1 36.8

Durango 40.6 64.3 58.2 79.9 118.4 48.1

Mazatlán 89.4 115.9 29.6 173.9 202.8 16.6

Monterrey 1,079.8 1,403.9 30.0 2,033.1 2,629.4 29.3

Reynosa 34.7 39.6 14.2 65.3 68.7 5.2

San Luis Potosí 39.6 47.3 19.5 77.2 88.0 14.0

Tampico 104.6 136.4 30.4 199.3 258.6 29.7

Torreón 71.3 115.0 61.2 142.1 214.6 51.0

Zacatecas 61.0 49.5 (18.8) 113.9 95.4 (16.2)

Zihuatanejo 89.3 94.4 5.7 170.8 172.2 0.8

Total 2,268.0 2,941.8 29.7 4,342.6 5,491.5 26.5

Pasajeros Internacionales

Acapulco 57.6 46.2 (19.7) 244.0 226.3 (7.3)

Ciudad Juárez 0.3 0.5 67.7 0.6 0.8 32.6

Culiacán 4.4 10.9 148.4 13.1 20.0 53.1

Chihuahua 20.3 19.8 (2.4) 37.9 37.5 (1.1)

Durango 8.8 5.1 (42.5) 18.2 11.1 (38.8)

Mazatlán 107.7 100.6 (6.6) 289.5 272.8 (5.8)

Monterrey 237.0 230.6 (2.7) 466.0 439.1 (5.8)

Reynosa 0.0 0.1 353.1 0.0 0.2 266.7

San Luis Potosí 19.2 19.0 (1.0) 36.2 35.7 (1.5)

Tampico 12.4 12.3 (0.7) 27.3 23.6 (13.7)

Torreón 17.2 19.8 15.3 32.6 37.1 13.7

Zacatecas 24.8 22.6 (9.1) 44.3 40.0 (9.6)

Zihuatanejo 65.3 56.9 (12.8) 226.3 210.6 (6.9)

Total 575.0 544.3 (5.3) 1,436.0 1,354.7 (5.7)

Ver notas aclaratorias

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Tráfico Total de Pasajeros

(En miles de pasajeros - excluye pasajeros en tránsito)
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 A junio 06 A junio 07 % Var.

Activo

Activo circulante

Efectivo e Inversiones temporales 2,063,048     1,868,303     (9.4)       

Cuentas por cobrar a clientes, neto 121,367        238,407        96.4      

Cuentas por cobrar Consorcio Aeroméxico parte relacionada 116,029        -               (100.0)   

Impuestos por recuperar 17,032         74,838         339.4    

Otras cuentas por cobrar 30,368         28,445         (6.3)       

Total de activo circulante 2,347,844     2,209,993     (5.9)       

Mejoras en bienes concesionados, maquinaria y equipos, neto 1,569,520     2,005,077     27.8      

Concesiones aeroportuarias, neto 4,873,840     4,771,134     (2.1)       

Otros activos, neto 5,873           15,278         160.1    

Total de activos 8,797,077   9,001,481   2.3       

 

Pasivo y Capital Contable

Pasivo circulante

Cuentas por pagar 102,824        142,471        38.6      

Cuentas por pagar a partes relacionadas 14,566         18,594         27.7      

Anticipo de clientes 26,057         6,500           (75.1)     

Impuestos por pagar 26,612         -               (100.0)   

Dividendos por pagar -               429,625        100.0    

Participación de los trabajadores en las utilidades 1,888           6,209           228.9    

Total pasivo circulante 171,947        603,399        250.9    

Depósitos en garantía 14,603         18,874         29.2      

Obligaciones laborales al retiro 25,395         43,335         70.6      

ISR y Participación de los trabajadores en las utilidades diferidos 675,350        690,793        2.3        

Pasivo total 887,295      1,356,401   52.9     

Capital social 5,909,835     6,030,308     2.0        

Utilidades acumuladas 1,734,361     1,349,186     (22.2)     

Efecto acumulado de ISR diferido 265,585        265,586        0.0        

Total capital contable 7,909,781 7,645,080 (3.3)      

Total pasivo y capital contable 8,797,077   9,001,481   2.3       

Ver notas aclaratorias

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Balances Generales Consolidados

(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio de 2007)
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 2T 06 2T 07 % Var. 6M 06 6M 07 % Var.

Ingresos

Por servicios aeronáuticos 327,641        373,557        14.0 646,855        727,747        12.5

Por servicios no aeronáuticos 79,738         86,361         8.3 155,728        166,953        7.2

Total de ingresos 407,379      459,918      12.9 802,583      894,700      11.5 

Costo de operación

Costo de servicios 104,239        105,400        1.1 194,512        204,957        5.4

Gastos generales y de administración 64,419         63,012         (2.2) 113,711        119,416        5.0

Derechos de uso de bienes concesionados 21,193         22,846         7.8 40,472         45,083         11.4

Pago de asistencia técnica 8,758           12,451         42.2 17,004         25,851         52.0

Depreciación y amortización 60,589         71,776         18.5 114,248        143,783        25.9

Total de costo de operación 259,197      275,485      6.3 479,947      539,090      12.3221,566        221,566        

Resultado de Operación 148,182      184,433      24.5 322,636      355,610      10.2

Total otros ingresos (gastos), neto (17,079)       (2,196)         (87.1) (32,734)       (4,605)         (85.9)

Ingreso (costo) integral de financiamiento

Intereses netos ganados (pagados) 30,684         31,222         1.8 58,015         57,474         (0.9)

Utilidad (pérdida) por fluctuación cambiaria 25,376         (4,962)          (119.6) 34,982         7,855           (77.5)

Resultado por posición monetaria 1,883           5,908           213.8 (11,264)        (12,633)        12.2

Total ingreso (costo) integral de financiamiento 57,942        32,168        (44.5) 81,734        52,697        (35.5) 

Resultado antes de Impuestos a la Utilidad 189,046      214,405      13.4 371,636      403,702      8.6

Total de impuestos a la utilidad 39,038        62,529        60.2 105,054      128,536      22.4

Resultado neto consolidado 150,007      151,875      1.2 266,582      275,166      3.2

Utilidad por Acción (Ps.) 0.38             0.38             -0.8 0.68             0.69             1.2

Utilidad por ADS (US$) 0.28             0.28 -0.8 0.50             0.51 1.2

UAFIDA 208,771      256,209      22.7 436,884      499,393      14.3

Margen UAFIDA % 51.2            55.7            54.4            55.8            

Ver notas aclaratorias

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Estados de Resultados Consolidados

(En miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio de 2007)
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 A Junio 06 A Junio 07

Operación

Resultado neto consolidado 266,582           275,166            

Partidas que no requirieron la utilización de efectivo

Depreciación y amortización 114,248            143,783            

Obligaciones laborales al retiro, neto 5,517                4,347                

ISR diferido 132,087            48,640              518,434            474,883            

(Aumento) Disminución en:

Cuentas pro cobrar a clientes, neto 20,006              5,327                

Cuentas por cobrar a consorcio Aroméxico, parte relacionada (27,246)             -

Impuestos por recuperar 32,927              52,540              

Otras cuentas por cobrar 3,505                53,663              

Aumento (Disminución) en:

Cuentas por pagar 3,633                8,001                

Cuentas por pagar a partes relacionadas (9,863)               (9,871)               

Anticipo de clientes (7,904)               (4,505)               

Depósitos recibidos en garantía 3,535                107                   

Impuestos por pagar 1,683                (10,011)             

Participación de los trabajadores en las utilidades 391                   (2,452)               

Recursos generados por la operación 539,101           564,736           

Decretos de dividendos -                   -                   

Aumento de capital y prima en venta de acciones -                   -                   

Efecto de rgistro de indemnización según cálculo actuarial -                   -                   

Recursos utilizados en actividades de financiamiento -                   -                   

Mejoras en bienes concesionados y adquisición de maquinaria y equipo (131,085)           (318,869)           

Otros activos -                   -                   

Recursos utilizados en actividades de inversión (131,085)          (318,869)          

Aumento (Disminución) 408,017            245,866            

Saldo al inicio del período 1,655,031         1,622,437         

Saldo al final del período 2,063,048        1,868,303        

Ver notas aclaratorias

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Estados de Cambios en la Situación Financiera Consolidados

(En miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio de 2007)
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Monterrey 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07 Acapulco 2T 06 2T 07 6M 06 6M 07

Pasajeros totales ('000) 1,316.9 1,634.5 2,499.1 3,068.5 Pasajeros totales ('000) 215.5    222.0    564.4    585.4    

Ingresos 187,264 207,746 346,672 385,064 Ingresos 32,993   32,648   81,118   82,389   

Aeronáuticos 146,766 163,487 268,951 300,538 Aeronáuticos 27,973   27,151   69,590   70,738   

No Aeronáuticos 40,498   44,259   77,722   84,527   No Aeronáuticos 5,020    5,498    11,527   11,652   

Resultado de operación 106,569 34,364   193,693 54,488   Resultado de operación 3,250    2,730    23,858   10,845   

UAFIDA 123,353 54,683   227,163 94,533   UAFIDA 10,824   9,406    38,989   25,418   

Culiacán Mazatlán

Pasajeros totales ('000) 199.0    295.6    391.4    535.8    Pasajeros totales ('000) 197.1    216.5    463.4    475.6    

Ingresos 26,232   37,378   51,853   67,277   Ingresos 31,478   35,309   67,599   74,053   

Aeronáuticos 22,172   32,824   44,196   58,517   Aeronáuticos 23,639   26,850   51,725   57,586   

No Aeronáuticos 4,060    4,554    7,657    8,760    No Aeronáuticos 7,839    8,459    15,873   16,467   

Resultado de operación 8,509    5,348    17,803   8,796    Resultado de operación 7,888    3,589    23,546   9,185    

UAFIDA 13,246   10,734   27,245   19,707   UAFIDA 13,715   8,858    35,158   20,445   

Chihuahua Zihuatanejo

Pasajeros totales ('000) 156.1    213.8    298.2    393.7    Pasajeros totales ('000) 154.6    151.3    397.1    382.8    

Ingresos 22,302   28,054   43,748   51,661   Ingresos 23,466   22,561   53,115   54,416   

Aeronáuticos 18,272   23,450   35,599   43,238   Aeronáuticos 18,551   18,147   43,732   45,365   

No Aeronáuticos 4,031    4,603    8,149    8,424    No Aeronáuticos 4,915    4,414    9,383    9,051    

Resultado de operación 6,673    5,075    13,760   7,647    Resultado de operación 1,437    2,158    15,423   5,896    

UAFIDA 10,133   10,031   20,542   17,492   UAFIDA 5,756    7,820    24,047   17,187   

Otros siete aeropuertos

Pasajeros totales ('000) 603.8    752.4    1,165.0 1,404.5 

Ingresos 84,174   101,794 159,490 188,148 

Aeronáuticos 70,268   81,649   133,062 151,765 

No Aeronáuticos 13907 20,145   26,428   36,382   

Resultado de operación 12,513   15,950   24,342   25,751   

UAFIDA 27,806   36,664   38,884   66,949   

Ver notas aclaratorias

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.

Resultados de Operación por aeropuerto

(En miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de junio de 2007)

 
      

 

Nota: A partir del tercer trimestre de 2006, OMA implementó una metodología de reconocimiento de 
resultados como unidad económica, a través de cargos y créditos corporativos a las subsidiarias con el 
propósito de establecer una estructura eficiente de flujo de efectivo y apoyar al cumplimiento de 
obligaciones financieras de cada una de las subsidiarias concesionadas. Este método afecta el resultado de 
operación y UAFIDA por aeropuerto; en la consolidación de resultados, dichos efectos se eliminan.  
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Notas Aclaratorias 

 

Normas de Información Financiera (NIF): Los estados financieros y demás cifras son presentados de acuerdo a 
las Normas de Información Financiera vigentes en México que difieren en ciertos aspectos de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica (US GAAP). 

Estados financieros no auditados: Las cifras y estados financieros presentados en este comunicado, son cifras 
no auditadas por el segundo trimestre de 2007 y acumuladas al 30 de junio de 2007. 

Comparaciones contra el período anterior: A menos que se indique de otra manera, las comparaciones de 
cifras operativas y financieras, son hechas contra las cifras del mismo período del año anterior. Las variaciones 
porcentuales en cifras de pasajeros y financieras, se calcularon utilizando cifras en miles.  

Pesos constantes: Todas las cifras en pesos, están expresadas en miles de pesos constantes de poder adquisitivo 
del 30 de junio de 2007, a menos que se indique lo contrario. 

Tipo de cambio: Las cifras expresadas en dólares americanos (US$) son convertidos a un tipo de cambio de Ps. 
10.7946/US$ 

Pasajeros: Toda cifra referida al volumen de tráfico de pasajeros se refiere a pasajeros terminales. 

Pasajeros terminales: Pasajeros terminales incluye los pasajeros de los tres tipo de aviación (comercial, 
comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito. 

Pasajeros que pagan TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto): son los pasajeros de salida, excluyendo a los 
pasajeros en conexión, diplomáticos, e infantes. 

Unidad de carga: Una unidad de carga es igual 100 kilogramos de carga. 

Unidad de Tráfico y/o Unidad de Carga Trabajo: Una Unidad de trabajo y/o Unidad de Carga Trabajo equivale a 
un pasajero y/o 100 kilogramos de carga. 

Ingresos aeronáuticos: Son los ingresos provenientes de los servicios prestados sujetos a regulación tarifaria. 
Estos incluyen el impuesto al pasajero de salida, tarifas de aterrizaje de aeronaves, estacionamiento en 
plataforma de las aeronaves, revisión de los pasajeros y su equipaje de mano, uso de pasillos telescópicos, entre 
otros servicios complementarios.  

Ingresos no aeronáuticos: Son los ingresos que no se encuentran sujetos a regulación de tarifas. Estos incluyen 
ingresos derivados de servicios comerciales tales como: estacionamiento, publicidad, arrendadoras de autos, 
locales comerciales, manejo y almacenamiento de carga, arrendamientos varios, entre otros.  

UAFIDA: Para propósitos de este reporte, UAFIDA se calcula como la utilidad neta menos costo integral de 
financiamiento y otros ingresos netos, más impuestos, depreciación y amortización. UAFIDA no debe 
considerarse como una medida alternativa de la utilidad neta, como un indicador del desempeño de la 
compañía, o como un indicador de la liquidez. OMA considera que la UAFIDA representa una medida útil para 
medir el desempeño de la compañía, que es ampliamente utilizada por los inversionistas para evaluar el 
desempeño de la compañía y compararlo contra el de otras, Sin embargo, se debe de tener en cuenta que la 
UAFIDA puede ser calculada en forma distinta por otras compañías y que no es un medida reconocida bajo las 
Normas de Información Financiera en  México.   

 

 



                                                         

 16 

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 
nuestras expectativas y proyecciones con respecto a eventos futuros. Las declaraciones en tiempo futuro 
pueden ser identificadas con las palabras “considerar”, “esperar”, “anticipar”, “dirigir”, 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 pudieren provocar que los 
resultados y el desempeño reales difieran sustancialmente de aquellos expresados en, implicados o proyectados 
por la información y declaraciones en tiempo futuro. Estos riesgos y eventos inciertos incluyen, sin limitación, 
aquellos incluidos en nuestro Reporte Anual de 2006 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 ., 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 ce ntro metropolitano en México; Acapulco, Mazatlán y 
Zihuatanejo, importantes destinos turísticos; así c omo en otros nueve centros regionales y ciudades 
fronterizas. OMA emplea a más de 900 personas para ofrecer a  pasajeros y clientes, servicios 
aeroportuarios y comerciales de excelencia en insta laciones que cumplen con las normas 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, l a empresa de ingeniería, procuración y construcción  
más grande de México, y Aéroports de Paris Manageme nt, filial de Aéroports de Paris, segundo grupo 
aeroportuario de Europa. OMA está listada en la Bol sa 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    
 
 


