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Ciudad de México, México, 5 de agosto 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 julio de 2020 disminuyó 72.7% con respecto a lo registrado en el mismo 
periodo de 2019. El tráfico de pasajeros nacionales decreció 71.3% y el de pasajeros internacionales disminuyó 
84.0%.  
 

 
 
Del volumen total de pasajeros del mes, el 98.5% provino de la aviación comercial y el 1.5% 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, tanto en México como en los principales destinos 
internacionales de los aeropuertos OMA, así como la significativa reducción en la oferta de asientos por parte 
de las aerolíneas que operan en nuestros aeropuertos y la menor demanda de viajes.  
 
 

Jul-2019 Jul-2020 % Cambio
Ene-Jul

2019

Ene-Jul

2020
% Cambio

Nacionales 1,993,483 572,598 (71.3) 11,670,310 5,284,546 (54.7)
Internacionales 254,710 40,743 (84.0) 1,649,467 775,560 (53.0)
OMA Total 2,248,193 613,341 (72.7) 13,319,777 6,060,106 (54.5)
* 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 72.7% 
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Jul-2019 Jul-2020 % Cambio
Ene-Jul

2019

Ene-Jul

2020
% Cambio

Acapulco 84,490 15,116 (82.1) 520,746 252,155 (51.6)
Ciudad Juárez 160,517 49,417 (69.2) 924,527 417,164 (54.9)
Culiacán 220,674 85,350 (61.3) 1,431,771 732,582 (48.8)
Chihuahua 175,814 51,031 (71.0) 963,197 432,587 (55.1)
Durango 62,573 17,011 (72.8) 280,572 149,716 (46.6)
Mazatlán 90,249 39,968 (55.7) 676,166 394,978 (41.6)
Monterrey 1,105,638 277,744 (74.9) 6,377,572 2,723,772 (57.3)
Reynosa 49,703 12,201 (75.5) 279,124 117,610 (57.9)
San Luis Potosí 63,946 18,036 (71.8) 361,585 165,681 (54.2)
Tampico 70,134 9,067 (87.1) 430,747 162,628 (62.2)
Torreón 65,696 16,320 (75.2) 406,158 173,205 (57.4)
Zacatecas 48,669 14,449 (70.3) 267,686 124,595 (53.5)
Zihuatanejo 50,090 7,631 (84.8) 399,926 213,433 (46.6)

OMA Total 2,248,193 613,341 (72.7) 13,319,777 6,060,106 (54.5)

Jul-2019 Jul-2020 % Cambio
Ene-Jul

2019

Ene-Jul

2020
% Cambio

Acapulco 80,617 14,874 (81.5) 475,597 222,001 (53.3)
Ciudad Juárez 159,899 49,353 (69.1) 920,981 415,841 (54.8)
Culiacán 216,544 84,820 (60.8) 1,409,687 724,307 (48.6)
Chihuahua 161,643 48,091 (70.2) 887,093 399,774 (54.9)
Durango 47,925 12,275 (74.4) 232,707 120,176 (48.4)
Mazatlán 77,093 36,550 (52.6) 465,899 258,944 (44.4)
Monterrey 961,463 261,363 (72.8) 5,564,423 2,408,081 (56.7)
Reynosa 49,243 12,119 (75.4) 276,966 116,862 (57.8)
San Luis Potosí 41,330 12,703 (69.3) 252,453 118,545 (53.0)
Tampico 64,359 8,699 (86.5) 398,593 151,135 (62.1)
Torreón 57,583 14,754 (74.4) 364,752 157,571 (56.8)
Zacatecas 33,063 10,333 (68.7) 183,773 87,017 (52.6)
Zihuatanejo 42,721 6,664 (84.4) 237,386 104,292 (56.1)

OMA Total 1,993,483 572,598 (71.3) 11,670,310 5,284,546 (54.7)

Jul-2019 Jul-2020 % Cambio
Ene-Jul

2019

Ene-Jul

2020
% Cambio

Acapulco 3,873 242 (93.8) 45,149 30,154 (33.2)
Ciudad Juárez 618 64 (89.6) 3,546 1,323 (62.7)
Culiacán 4,130 530 (87.2) 22,084 8,275 (62.5)
Chihuahua 14,171 2,940 (79.3) 76,104 32,813 (56.9)
Durango 14,648 4,736 (67.7) 47,865 29,540 (38.3)
Mazatlán 13,156 3,418 (74.0) 210,267 136,034 (35.3)
Monterrey 144,175 16,381 (88.6) 813,149 315,691 (61.2)
Reynosa 460 82 (82.2) 2,158 748 (65.3)
San Luis Potosí 22,616 5,333 (76.4) 109,132 47,136 (56.8)
Tampico 5,775 368 (93.6) 32,154 11,493 (64.3)
Torreón 8,113 1,566 (80.7) 41,406 15,634 (62.2)
Zacatecas 15,606 4,116 (73.6) 83,913 37,578 (55.2)
Zihuatanejo 7,369 967 (86.9) 162,540 109,141 (32.9)

OMA Total 254,710 40,743 (84.0) 1,649,467 775,560 (53.0)
* 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

