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Ciudad de México, México, lunes 6 de abril de 2020.- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. 
(BMV: OMA; NASDAQ: OMAB), informa que el número de pasajeros totales (pasajeros terminales) 
transportados en sus 13 aeropuertos durante el mes de marzo de 2020 disminuyó 32.6% con respecto a lo 
registrado en el mismo periodo de 2019. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 31.3% y el de pasajeros 
internacionales disminuyó 40.4%.  
 

 
 
Del volumen total de pasajeros del mes, el 99.0% provino de la aviación comercial y el 1.0% de la aviación 
general.  
 

La caída en el número de pasajeros es el resultado principalmente de las medidas implementadas por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 y que se comenzaron a implementar en México en la segunda 
mitad de marzo, así como la consecuente reducción significativa en la oferta de asientos por parte de las 
aerolíneas que operan en nuestros aeropuertos.  
 
Al día de hoy, en México no se han emitido restricciones de vuelo.  En la medida que se llegasen a decretar 
medidas que restrinjan las operaciones aéreas, o que las actuales medidas de emergencia sanitaria que ya se 
han implementado en el país y han restringido la actividad económica se extiendan, podría haber una reducción 
adicional significativa en los pasajeros de nuestros aeropuertos. 
 

Mar-2019 Mar-2020 % Cambio
Ene-Mar

2019

Ene-Mar

2020
% Cambio

Nacionales 1,619,188 1,112,085 (31.3) 4,369,536 4,163,451 (4.7)
Internacionales 266,100 158,714 (40.4) 743,965 700,762 (5.8)
OMA Total 1,885,288 1,270,799 (32.6) 5,113,501 4,864,213 (4.9)
* Pasajeros terminales: incluye pasajeros de los tres tipos de aviación (comercial, comercial no regular, y general), y excluye pasajeros en tránsito.

Pasajeros Totales*

OMA reporta disminución de 32.6% 
en el tráfico de pasajeros del mes 

de marzo de 2020 

mailto:ecamacho@oma.aero


  

 

2 

 

Mar-2019 Mar-2020 % Cambio
Ene-Mar

2019

Ene-Mar

2020
% Cambio

Acapulco 74,806 60,207 (19.5) 215,213 221,742 3.0
Ciudad Juárez 128,710 87,196 (32.3) 335,294 323,672 (3.5)
Culiacán 206,400 145,745 (29.4) 566,323 538,316 (4.9)
Chihuahua 131,391 90,344 (31.2) 349,381 343,640 (1.6)
Durango 34,609 32,629 (5.7) 95,599 117,642 23.1
Mazatlán 114,911 84,822 (26.2) 311,016 321,951 3.5
Monterrey 883,550 560,149 (36.6) 2,369,668 2,183,037 (7.9)
Reynosa 36,102 26,651 (26.2) 103,419 93,245 (9.8)
San Luis Potosí 50,187 35,216 (29.8) 137,231 137,639 0.3
Tampico 61,913 36,673 (40.8) 167,830 143,630 (14.4)
Torreón 58,012 37,388 (35.6) 157,142 141,036 (10.2)
Zacatecas 34,201 26,294 (23.1) 96,049 100,590 4.7
Zihuatanejo 70,496 47,485 (32.6) 209,336 198,073 (5.4)

OMA Total 1,885,288 1,270,799 (32.6) 5,113,501 4,864,213 (4.9)

Mar-2019 Mar-2020 % Cambio
Ene-Mar

2019

Ene-Mar

2020
% Cambio

Acapulco 64,762 51,688 (20.2) 184,352 191,950 4.1
Ciudad Juárez 128,245 86,892 (32.2) 334,234 322,457 (3.5)
Culiacán 204,057 143,984 (29.4) 558,509 530,719 (5.0)
Chihuahua 121,439 84,536 (30.4) 321,819 316,492 (1.7)
Durango 29,658 26,561 (10.4) 81,798 95,710 17.0
Mazatlán 61,724 52,379 (15.1) 169,922 192,315 13.2
Monterrey 773,944 502,797 (35.0) 2,069,233 1,900,009 (8.2)
Reynosa 35,854 26,501 (26.1) 102,738 92,673 (9.8)
San Luis Potosí 36,151 25,900 (28.4) 97,263 99,999 2.8
Tampico 57,903 34,347 (40.7) 155,539 132,887 (14.6)
Torreón 52,726 34,686 (34.2) 142,143 128,517 (9.6)
Zacatecas 23,022 18,588 (19.3) 64,246 68,801 7.1
Zihuatanejo 29,703 23,226 (21.8) 87,740 90,922 3.6

OMA Total 1,619,188 1,112,085 (31.3) 4,369,536 4,163,451 (4.7)

Mar-2019 Mar-2020 % Cambio
Ene-Mar

2019

Ene-Mar

2020
% Cambio

Acapulco 10,044 8,519 (15.2) 30,861 29,792 (3.5)
Ciudad Juárez 465 304 (34.6) 1,060 1,215 14.6
Culiacán 2,343 1,761 (24.8) 7,814 7,597 (2.8)
Chihuahua 9,952 5,808 (41.6) 27,562 27,148 (1.5)
Durango 4,951 6,068 22.6 13,801 21,932 58.9
Mazatlán 53,187 32,443 (39.0) 141,094 129,636 (8.1)
Monterrey 109,606 57,352 (47.7) 300,435 283,028 (5.8)
Reynosa 248 150 (39.5) 681 572 (16.0)
San Luis Potosí 14,036 9,316 (33.6) 39,968 37,640 (5.8)
Tampico 4,010 2,326 (42.0) 12,291 10,743 (12.6)
Torreón 5,286 2,702 (48.9) 14,999 12,519 (16.5)
Zacatecas 11,179 7,706 (31.1) 31,803 31,789 (0.0)
Zihuatanejo 40,793 24,259 (40.5) 121,596 107,151 (11.9)

OMA Total 266,100 158,714 (40.4) 743,965 700,762 (5.8)
* 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 Zihuatanejo, importantes 
destinos turísticos; así como en otros nueve centros regionales y ciudades fronterizas. También administra el Hotel NH 
Collection dentro de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y el Hotel Hilton Garden Inn en el Aeropuerto 
de Monterrey. OMA emplea a más de 1,000 personas para ofrecer a pasajeros y clientes, servicios aeroportuarios y 
comerciales de excelencia en instalaciones que cumplen con las normas internacionales de seguridad y certificadas por 
el cumplimiento de reglas ambientales e ISO 9001:2008. OMA está listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave 
OMA y en el NASDAQ Global Select Market bajo la clave OMAB. Para mayor información síguenos en:  

 

• Página de Internet (http://ir.oma.aero) 

• Twitter (http://twitter.com/OMAeropuertos) 

• Facebook (https://www.facebook.com/OMAeropuertos) 

 

http://ir.oma.aero/
http://twitter.com/OMAeropuertos
https://www.facebook.com/OMAeropuertos

