
 

 

OMA reporta tráfico de pasajeros en el mes de septi embre de 2009 
 

Monterrey, NL., México, a 7 de octubre 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 septiembre de 2009 disminuyó 16.8% con respecto al 
mismo mes del año anterior. Los pasajeros nacionales decrecieron 16.4% y los internacionales 19.4%.  
 
Del tráfico total del mes el 97.5% proviene de la aviación comercial y el 2.5% de la aviación general o privada.  
 

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

Nacionales 848,784 709,363 (16.4) 9,075,046 7,350,510 (19.0)
Internacionales 127,780 102,962 (19.4) 1,845,048 1,374,317 (25.5)
OMA Total 976,564 812,325 (16.8) 10,920,094 8,724,827 (20.1)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

 
 
 
El volumen de pasajeros nacionales  se redujo principalmente por la suspensión de Aviacsa (suspendida desde el 6 
de julio de 2009), y la salida del mercado de las aerolíneas Alma y Aladia. Los aeropuertos de Monterrey, Acapulco y 
Ciudad Juárez, fueron los más afectados. Contrarrestando la caída, destaca el desempeño de VivaAerobus y 
Aeromar, así como la apertura de las rutas Chihuahua-Torreón-Guadalajara y Monterrey-Querétaro por parte de 
Mexicana Link. Los aeropuertos de Culiacán, Durango y Mazatlán registraron crecimiento en este tipo de pasajero, 
en 10.0%, 4.7% y 3.1% respectivamente.  
 
En lo que respecta al tráfico de pasajeros internacionales,  los principales factores que lo afectaron fueron: la 
cancelación de rutas internacionales por parte de Mexicana de Aviación y  Aeroméxico, la suspensión de Aviacsa,  la 
salida del mercado de Aladia y la reducción de pasajeros transportados por varias de las aerolíneas 
norteamericanas. En el aeropuerto de Monterrey, Mazatlán y Chihuahua, la contracción del tráfico internacional fue 
mayor. Por otro lado, cabe destacar el crecimiento de pasajeros internacionales en el aeropuerto de Zacatecas 
(+24.9%), el cual se benefició por el crecimiento de pasajeros desde/hacia Chicago y Oakland. 
 
El número de operaciones totales (llegadas y salidas) disminuyó 10.9% con respecto al número de operaciones 
registradas en septiembre 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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Sep-08 Sep-09 % Cambio Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 % Cambi o

Acapulco 61,020 43,672 (28.4) 840,402 654,104 (22.2)
Ciudad Juárez 61,422 45,248 (26.3) 723,412 486,817 (32.7)
Culiacán 72,180 78,849 9.2 855,343 787,436 (7.9)
Chihuahua 62,682 57,872 (7.7) 640,644 562,183 (12.2)
Durango 15,488 16,177 4.4 184,966 160,527 (13.2)
Mazatlán 36,642 35,283 (3.7) 648,380 555,426 (14.3)
Monterrey 492,136 390,821 (20.6) 5,118,838 3,939,276 (23.0)
Reynosa 22,013 16,592 (24.6) 182,965 154,889 (15.3)
San Luis Potosí 21,989 17,715 (19.4) 205,975 155,109 (24.7)
Tampico 42,614 34,516 (19.0) 437,238 355,501 (18.7)
Torreón 37,319 30,590 (18.0) 370,128 292,823 (20.9)
Zacatecas 20,197 21,093 4.4 200,606 187,937 (6.3)
Zihuatanejo 30,862 23,897 (22.6) 511,197 432,799 (15.3)

OMA Total 976,564 812,325 (16.8) 10,920,094 8,724,827 (20.1)

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

Acapulco 55,797 39,253 (29.7) 618,719 488,407 (21.1)
Ciudad Juárez 61,277 45,178 (26.3) 722,255 486,082 (32.7)
Culiacán 70,502 77,551 10.0 827,705 775,290 (6.3)
Chihuahua 55,757 52,308 (6.2) 573,658 511,758 (10.8)
Durango 14,385 15,056 4.7 165,593 147,487 (10.9)
Mazatlán 24,929 25,711 3.1 340,310 293,329 (13.8)
Monterrey 416,479 334,417 (19.7) 4,371,485 3,433,064 (21.5)
Reynosa 21,915 16,476 (24.8) 182,096 153,705 (15.6)
San Luis Potosí 15,863 12,238 (22.9) 141,447 108,864 (23.0)
Tampico 38,929 31,180 (19.9) 398,777 326,138 (18.2)
Torreón 31,732 25,865 (18.5) 309,485 253,129 (18.2)
Zacatecas 15,010 14,617 (2.6) 139,138 122,831 (11.7)
Zihuatanejo 26,209 19,513 (25.5) 284,378 250,426 (11.9)

OMA Total 848,784 709,363 (16.4) 9,075,046 7,350,510 (19.0)

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

Acapulco 5,223 4,419 (15.4) 221,683 165,697 (25.3)
Ciudad Juárez 145 70 (51.7) 1,157 735 (36.5)
Culiacán 1,678 1,298 (22.6) 27,638 12,146 (56.1)
Chihuahua 6,925 5,564 (19.7) 66,986 50,425 (24.7)
Durango 1,103 1,121 1.6 19,373 13,040 (32.7)
Mazatlán 11,713 9,572 (18.3) 308,070 262,097 (14.9)
Monterrey 75,657 56,404 (25.4) 747,353 506,212 (32.3)
Reynosa 98 116 18.4 869 1,184 36.2
San Luis Potosí 6,126 5,477 (10.6) 64,528 46,245 (28.3)
Tampico 3,685 3,336 (9.5) 38,461 29,363 (23.7)
Torreón 5,587 4,725 (15.4) 60,643 39,694 (34.5)
Zacatecas 5,187 6,476 24.9 61,468 65,106 5.9
Zihuatanejo 4,653 4,384 (5.8) 226,819 182,373 (19.6)

OMA Total 127,780 102,962 (19.4) 1,845,048 1,374,317 (25.5)
* 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*

 


