
 

 

OMA reporta tráfico de pasajeros en el mes de octub re de 2009 
 

Monterrey, NL., México, a 9 de noviembre de 2009 - 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 octubre de 2009 disminuyó 12.4% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales decrecieron 11.6% y los internacionales 17.0%.  
 
Del tráfico total del mes el 97.5% proviene de la aviación comercial y el 2.5% de la aviación general o privada.  
 

Oct-08 Oct-09 % Cambio Ene-Oct 2008 Ene-Oct 2009 % Cambi o

Nacionales 898,388 793,869 (11.6) 9,973,434 8,144,379 (18.3)
Internacionales 140,260 116,471 (17.0) 1,985,308 1,490,788 (24.9)
OMA Total 1,038,648 910,340 (12.4) 11,958,742 9,635,167 (19.4)
* 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 los aeropuertos de Culiacán, Durango y Mazatlán registraron 
crecimiento de 14.8%, 7.7% y 7.0% respectivamente. Destaca el desempeño de VivaAerobus, Aeromar y Grupo 
Aeroméxico, así como la apertura de las rutas Mazatlán-La Paz el 1 de octubre y Reynosa-Veracruz el 2 de octubre 
por parte de VivaAerobus, así como la ruta Monterrey-San Luis Potosí el 5 de octubre por parte de Aeromar. Por otro 
lado, la suspensión de Aviacsa (suspendida desde el 6 de julio de 2009), la salida del mercado de las aerolíneas 
Alma y Aladia, y la disminución de pasajeros transportados por Interjet y Magnicharter, afectaron al tráfico de 
pasajeros nacionales. Los aeropuertos de Monterrey, Acapulco y Ciudad Juárez, fueron los más afectados.  
 
El número de pasajeros internacionales se contrajo principalmente por la reducción de pasajeros transportados por 
Continental Airlines, Grupo Aeromexico y Alaska, así como la suspensión de Aviacsa. Los aeropuertos de Monterrey, 
Mazatlán, Acapulco y San Luis Potosí fueron los más afectados. Por otro lado, cabe destacar el crecimiento de 
pasajeros internacionales en el aeropuerto de Zacatecas (+22.6%), el cual se benefició por el crecimiento de 
pasajeros desde/hacia Chicago, Oakland y Los Ángeles. 
 
El número de operaciones totales (llegadas y salidas) disminuyó 8.6% con respecto al número de operaciones 
registradas en octubre de 2008. 

 
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 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 centros regiona les y ciudades fronterizas. OMA emplea a más de 950  personas para 
ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportu arios y comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con 
las normas internacionales de seguridad y certifica das por el cumplimiento de reglas ambientales e ISO  9001:2000. OMA 
tiene como integrantes del socio estratégico a Empr esas ICA, la empresa de ingeniería, procuración y c onstrucción más 
grande de México y Aéroports de Paris Management, f ilial de Aéroports de Paris, segundo grupo aeroport uario de 
Europa. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Va lores bajo la clave OMA y en el NASDAQ Global Selec t Market bajo 
la clave OMAB. Para mayor información ir a www.oma.aero    
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Oct-08 Oct-09 % Cambio Ene-Oct 2008 Ene-Oct 2009 % Cambi o

Acapulco 73,008 52,042 (28.7) 913,410 706,146 (22.7)
Ciudad Juárez 63,470 49,520 (22.0) 786,882 536,337 (31.8)
Culiacán 76,985 87,908 14.2 932,328 875,344 (6.1)
Chihuahua 68,876 65,157 (5.4) 709,520 627,340 (11.6)
Durango 16,766 17,943 7.0 201,732 178,470 (11.5)
Mazatlán 48,060 48,025 (0.1) 696,440 603,451 (13.4)
Monterrey 506,815 427,649 (15.6) 5,625,653 4,366,925 (22.4)
Reynosa 23,627 20,140 (14.8) 206,592 175,029 (15.3)
San Luis Potosí 20,769 17,793 (14.3) 226,744 172,902 (23.7)
Tampico 48,503 40,799 (15.9) 485,741 396,300 (18.4)
Torreón 38,529 34,713 (9.9) 408,657 327,536 (19.9)
Zacatecas 21,444 21,343 (0.5) 222,050 209,280 (5.8)
Zihuatanejo 31,796 27,308 (14.1) 542,993 460,107 (15.3)

OMA Total 1,038,648 910,340 (12.4) 11,958,742 9,635,167 (19.4)

Oct-08 Oct-09 % Cambio Ene-Oct 2008 Ene-Oct 2009 % Cambi o

Acapulco 65,036 46,042 (29.2) 683,755 534,449 (21.8)
Ciudad Juárez 63,385 49,451 (22.0) 785,640 535,533 (31.8)
Culiacán 75,737 86,935 14.8 903,442 862,225 (4.6)
Chihuahua 61,449 58,895 (4.2) 635,107 570,653 (10.1)
Durango 15,802 17,019 7.7 181,395 164,506 (9.3)
Mazatlán 28,415 30,412 7.0 368,725 323,741 (12.2)
Monterrey 432,701 368,541 (14.8) 4,804,186 3,801,605 (20.9)
Reynosa 23,522 20,002 (15.0) 205,618 173,707 (15.5)
San Luis Potosí 14,360 12,918 (10.0) 155,807 121,782 (21.8)
Tampico 44,429 37,537 (15.5) 443,206 363,675 (17.9)
Torreón 32,982 30,407 (7.8) 342,467 283,536 (17.2)
Zacatecas 16,591 15,392 (7.2) 155,729 138,223 (11.2)
Zihuatanejo 23,979 20,318 (15.3) 308,357 270,744 (12.2)

OMA Total 898,388 793,869 (11.6) 9,973,434 8,144,379 (18.3)

Oct-08 Oct-09 % Cambio Ene-Oct 2008 Ene-Oct 2009 % Cambi o

Acapulco 7,972 6,000 (24.7) 229,655 171,697 (25.2)
Ciudad Juárez 85 69 (18.8) 1,242 804 (35.3)
Culiacán 1,248 973 (22.0) 28,886 13,119 (54.6)
Chihuahua 7,427 6,262 (15.7) 74,413 56,687 (23.8)
Durango 964 924 (4.1) 20,337 13,964 (31.3)
Mazatlán 19,645 17,613 (10.3) 327,715 279,710 (14.6)
Monterrey 74,114 59,108 (20.2) 821,467 565,320 (31.2)
Reynosa 105 138 31.4 974 1,322 35.7
San Luis Potosí 6,409 4,875 (23.9) 70,937 51,120 (27.9)
Tampico 4,074 3,262 (19.9) 42,535 32,625 (23.3)
Torreón 5,547 4,306 (22.4) 66,190 44,000 (33.5)
Zacatecas 4,853 5,951 22.6 66,321 71,057 7.1
Zihuatanejo 7,817 6,990 (10.6) 234,636 189,363 (19.3)

OMA Total 140,260 116,471 (17.0) 1,985,308 1,490,788 (24.9)
* 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*

 


