
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 
 
De acuerdo con la base de datos del Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI), las ventas totales de esta empresa en 2016 fueron 7.06 mil millones de dólares 

(mmd) de las cuales las ventas de armas fueron de 6.72 mmd, es decir 95% del total. Ocupa 

el lugar 12 en la lista de 100 empresas más importantes por sus ventas de armas (SIPRI).  
 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 
1. Razón social. Huntington Ingalls Industries (HII). Es la compañía de construcción naval 

militar más grande de Estados Unidos y proveedora de servicios profesionales para el 

gobierno estadounidense y la industria privada.  

 

2. Fundación. El origen de Huntington Ingalls Industries (HII) data desde la fundación de 

Chesapeake Dry Dock and Construction Co. en 1886 que más tarde se convirtió en Newport 

News Shipbuilding y Dry Dock Company. Formalmente la corporación HII inicia a cotizar de 

manera independiente en 2011 al separarse de Northrop Grumman. 

 

3. Localización. Su sede se ubica en 4101 Washington Ave. Newport News, VA 23607. 

 
https://www.google.com.mx/maps/search/4101+Washington+Ave.+Newport+News,+VA+236

07+Telephone:+380-2000/@37.0372843,-76.4508405,13z 
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4. Número de empleados. De acuerdo con datos de su sitio oficial Huntington Ingalls 

Industries (HII) emplea cerca de 39 000 personas que operan tanto a nivel nacional como 

internacional. 

5. Origen de capital social – principales accionistas. 
Accionistas principales 
Divisa en USD 
Desglose 

 2.07% % de las acciones que son propiedad de todos los miembros de la gerencia 
87.89% % de las acciones que son propiedad de las instituciones 
89.75% % de las acciones en circulación que son propiedad de las instituciones 

720 Número de instituciones que poseen acciones 
 
Accionistas institucionales principales 
Tenedor Acciones Fecha informe Fuera 

en % 
Valor 

Blackrock Inc. 4 727 701 30 de dic. de 2017 10.56% 1 132 047 990 
Vanguard Group, Inc. (The) 4 304 714 30 de dic. de 2017 9.62% 1 030 763 754 
FMR, LLC 3 209 481 30 de dic. de 2017 7.17% 768 510 215 
State Street Corporation 2 891 110 30 de dic. de 2017 6.46% 692 276 280 
AQR Capital Management, LLC 1 918 477 30 de dic. de 2017 4.29% 459 379 311 
Goldman Sachs Group, Inc. 887 047 30 de dic. de 2017 1.98% 212 403 401 
Bank of Montreal/Can/ 855 162 30 de dic. de 2017 1.91% 204 768 538 
Wells Fargo & Company 695 760 30 de dic. de 2017 1.55% 166 599 729 
Bank Of New York Mellon Corp. 597 808 30 de dic. de 2017 1.34% 143 145 123 
Bank of America Corporation 553 799 30 de dic. de 2017 1.24% 132 607 168 

 
Accionistas principales de fondos mutuos 
Tenedor Acciones Fecha informada Fuera 

en % 
Valor 

Vanguard Total Stock Market Index Fund 1 056 037 29 de junio de 2017 2.36% 197 447 239 
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 623 583 30 de enero de 2018 1.39% 154 461 507 
Vanguard Extended Market Index Fund 581 351 29 de junio de 2017 1.30% 108 695 197 
Fidelity Magellan Fund Inc 580 733 30 de enero de 2018 1.30% 143 847 562 
SPDR S&P 500 ETF Trust 577 749 30 de enero de 2018 1.29% 143 108 425 
Fidelity Select Portfolios - Defense and 
Aerospace 574 975 30 de enero de 2018 1.28% 142 421 305 
Vanguard Mid-Cap Index Fund 568 252 29 de junio de 2017 1.27% 106 246 077 
Vanguard Small-Cap Index Fund 536 797 29 de junio de 2017 1.20% 100 364 935 
Fidelity Puritan Fund Inc 454 800 30 de enero de 2018 1.02% 112 653 958 
Franklin Custodian Funds-Growth Fund 425 000 29 de junio de 2017 0.95% 79 462 250 

 
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/HII/holders?p=HII	
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6. Directorio (board) actual y pasado: junio 2018. 
 
Thomas B. Fargo. Es almirante y presidente de la Junta directiva de Huntington Ingalls 

Industries, Inc., cargo que ocupa desde marzo de 2011. Forma parte de los consejos de 

administración de Matson, Inc., Greenbrier Companies, Inc. y Hawaiian Electric Industries, 

Inc. Además participa en los consejos de administración de USAA (United Services 

Automobile Association), la Naval Academy Foundation de Estados Unidos, la Japan-

America Society of Hawaii, la Junta de gobernadores de Iolani School y Friends of Hawaii 

Charities. Anteriormente fue miembro de los consejos de administración de Northrop 

Grumman Corp., Alexander & Baldwin, Inc. y Hawaiian. Holdings, Inc. (Hawaiian Airlines, 

Inc.). En 1970 se graduó de la Academia naval de Estados Unidos y trabajó en la Marina 

durante 35 años.  

 

Mike Petters. Es presidente, director ejecutivo y miembro de la Junta directiva de Huntington 

Ingalls Industries. Es ex presidente y miembro actual del Consejo empresarial de Virginia, 

miembro del comité ejecutivo de la Asociación de industrias aeroespaciales y miembro del 

Consejo asesor de estimaciones de ingresos del estado de Virginia. Es miembro de la junta 

directiva de la Fundación de la Academia Naval de Estados Unidos, la Asociación nacional 

de Fabricantes, la Oficina nacional de investigación de Asia y la Fundación Virginia para la 

Educación de la comunidad universitaria. Es miembro de la junta de asesores del Centro 

para una Nueva seguridad estadounidense. Anteriormente se desempeñó como presidente 

de Northrop Grumman Shipbuilding y como presidente del sector Newport News de Northrop 

Grumman. Se unió a Newport News Shipbuilding en 1987 en la división de construcción 

submarina, ocupó varios cargos como supervisor de producción de submarinos, gerente de 

comercialización de submarinos y transportistas, vicepresidente de programas de 

portaaviones, vicepresidente de contratos y fijación de precios y vicepresidente de recursos 

humanos. Sirvió a bordo del submarino de propulsión nuclear USS George Bancroft (SSBN 

643) y pasó cinco años en la Reserva naval de Estados Unidos.  

 

Philip M. Bilden. Es miembro de la Junta directiva de HII. Miembro del consejo asesor de 

Contrast Capital Management, LLC. Opera como jefe del Panel ejecutivo de operaciones 

navales; miembro del Consejo consultivo de Asia Pacífico y del Consejo de asesores del 

Decano de la Harvard Business School, así como de la Junta directiva de la Fundación de la 
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academia naval de Estados Unidos, y es vicepresidente de Naval War College Foundation. 

También se desempeña como presidente del grupo de trabajo del Centro para estudios de 

conflictos cibernéticos en la Naval War College Foundation. Miembro cofundador de 

HarbourVest Partners, una firma líder global de gestión de inversiones de capital privado. En 

1991 comenzó su carrera en Boston y se trasladó a Hong Kong en 1996 para establecer la 

filial asiática de la firma. Anteriormente formó parte de los consejos asesores de varias 

asociaciones internacionales de capital privado, incluidos los fondos administrados por 

Archer Capital (Australia), Bain Capital Asia, Brait Capital Partners (Sudáfrica), Castle Harlan 

Australian Mezzanine Partners (CHAMP), KKR Asia, Latin American Enterprise. Fund, 

Olympus Capital (Asia), Pacific Equity Partners (Australia), TPG Asia y Unitas Capital (Asia). 

Fue presidente de la Asociación de capital privado, Emerging Markets desde 2011-2012. Es 

además, un graduado militar distinguido del Cuerpo de entrenamiento de oficiales de reserva 

del ejército de Georgetown y sirvió como oficial de inteligencia militar en la reserva del 

ejército de los Estados Unidos durante 1986 a 1996.  

 

Augustus L. Collins. Es miembro de la Junta directiva de HII y director ejecutivo de MINACT 

Inc. Se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de planificación estratégica de MINACT 

(2010-2012). Sirvió en la Comisión de compensación para trabajadores de Mississippi como 

representante de trabajo de la comisión (2007-2010). Ex general de división del ejército de 

Estados Unidos, sirvió en el ejército y la Guardia nacional de Misisipi durante más de 35 

años, ocupando numerosos puestos de mando y personal (equipo de combate de la 155ª 

brigada de la Guardia nacional de Misisipi que se desplegó en Iraq y fue general de brigada y 

es el primer afroamericano en alcanzar el rango de general en la historia de la Guardia 

nacional de Misisipi). Se retiró en 2016 después de servir cinco años como ayudante general 

de la Guardia nacional del ejército de Misisipi y la Guardia nacional aérea de Misisipi. 

  

Kirkland H. Donald. Es miembro de la Junta directiva de HII y consultor de negocios 

independiente. Es miembro de la junta directiva de Entergy Corp. y de sus comités 

financieros y nucleares; miembro de las juntas directivas de Battelle Memorial Institute, 

Cybercore Technologies y Naval Submarine League y de la junta asesora ejecutiva de Moelis 

Capital Partners / NexPhase Capital Partners. Ex almirante con 37 años de servicio en la 

Marina de Estados Unidos. Se retiró en 2013 como director del Programa de propulsión 

nuclear naval, donde fue responsable de la operación segura y efectiva de los buques de 
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guerra de servicio nuclear. Previamente se desempeñó como comandante de las Fuerzas 

navales submarinas; comandante de la Fuerza submarina de la flota del Atlántico; 

comandante del Comando submarino aliado; y comandante de las Fuerzas de tarea 84 y 

144. Después de retirarse se unió a Systems Planning and Analysis, Inc. y se desempeñó 

como director de operaciones y luego como director general.  

 

Victoria D. Harker. Es miembro de la Junta directiva de HII; vicepresidenta ejecutiva y 

directora financiera de Tegna, Inc., una empresa de transmisión y medios digitales. Es 

miembro de la junta directiva y presidenta del comité de auditoría y de desarrollo en la 

corporación Xylem, Inc. (anteriormente ITT); miembro de la Junta de visitantes de la 

Universidad de Virginia, donde preside el Comité de finanzas y también como miembro del 

comité ejecutivo. Anteriormente fue directora de finanzas en Gannett (2012-2015), AES Corp. 

(2006-2012), MCI, Inc. (2002-2006) y MCI Group, una unidad de Worldcom, Inc. (1998-2002), 

Darden Restaurants, Inc.  

 

Anastasia Kelly. Es miembro de la Junta directiva de HII, socia gerente de DLA Piper 

Americas. Es también directora de Owens-Illinois, Inc., el mayor fabricante mundial de 

envases de vidrio; y del Instituto Cardiovascular en el Hospital Universitario George 

Washington. Es miembro del Rock Center for Corporate Governance en Stanford University 

Law School; de Texas Bar; District of Columbia Bar y de la American Bar Foundation. 

Anteriormente fue directora ejecutiva, vicepresidenta ejecutiva y asesora general de 

American International Group, Inc. Fue consejera ejecutiva y general de compañías como 

MCI WorldCom, Sears, Roebuck and Co. y la Asociación Federal Federal de Hipotecas 

(Fannie Mae). Se desempeñó como presidenta de Equal Justice Works y como directora de 

Lawyers for Children America.  

 

Tom Schievelbein. Es miembro de la Junta directiva de HII, presidente y jefe ejecutivo de The 

Brink's Co. Ha formado parte de la junta directiva de New York Life Insurance Co. desde 

2006 y actualmente se desempeña como presidente de su comité de compensación y como 

miembro del comité de inversión y de sus comités de gobierno y política. Anteriormente fue 

presidente de Northrop Grumman Newport News y miembro de su consejo de política 

corporativa (2001-2004); fue director de operaciones de Newport News Shipbuilding Inc. 

(1995-2001) y responsable del diseño, construcción y mantenimiento de portaaviones y 



	 6	

submarinos de propulsión nuclear. También se desempeñó como miembro en la junta 

directiva de McDermott International Inc.; miembro del Panel Asesor de la Secretaría de 

Marina y fue director de la Fundación de la academia naval de Estados Unidos (2004-2012). 

 

John K. Welch. Es miembro de la Junta directiva de HII, además de presidente y director 

ejecutivo de Centrus Energy Corp. (antes USEC, Inc.). Fue ejecutivo de General Dynamics 

Corp., vicepresidente ejecutivo de Marine Systems Group. Se desempeñó como presidente, 

vicepresidente de programas y vicepresidente de desarrollo de programas en Electric Boat. 

Fue miembro de la Junta directiva de Centrus Energy Corp. y su antecesora, USEC Inc. 

(2005-2013). Sirvió durante 7 años como oficial de submarinos nucleares de la Reserva 

naval.  

 

Stephen R. Wilson. Es miembro de la Junta directiva de HII y consultor de negocios 

independiente en Arthur J. Gallagher & Co. Es vicepresidente ejecutivo y director financiero 

de RJR Nabisco, Inc. Actualmente también es miembro de la junta directiva de Blue Man 

Productions. Anteriormente se desempeñó como asesor independiente en Brock Capital 

Group LLC y como socio en Camelot Equity Partners. Fue vicepresidente ejecutivo y director 

financiero de RJR Nabisco; director financiero de Pepsi Cola USA; director financiero de 

Frito-Lay International y presidente de Frito-Lay Brasil; presidente de Cadbury Beverages 

North America y director administrativo de Footstar, Inc. Fue miembro de la junta directiva de 

Newport News Shipbuilding, Inc. (1996-2002); de la junta directiva de Majesco Entertainment 

Co. (2006-2015). Ha participado como consejero de administración para Knobias, Inc., 

Middlesex Mutual Assurance y Reckitt & Colman PLC, Chase Bank, LEK Consulting, Parson 

Consulting y de Natwest Bancorp North America. Se graduó de la Academia naval de 

Estados Unidos y se desempeñó como teniente en la Marina.  

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Opera a través de 

tres segmentos:  

 

Ingalls Shipbuilding. Durante 80 años esta rama ha sido pionera en el desarrollo y producción 

de buques de guerra de tecnología avanzada y altamente capacitados para la flota de las 

Fuerzas armadas, la Guardia costera y la Marina de Estados Unidos. Es el mayor empleador 

de manufactura en el estado de Misisipi y un importante contribuyente al crecimiento 
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económico del estado de Alabama. Emplea alrededor de 11 500 personas y entre sus 

principales productos destacan los “Aegis Destroyers” (son la columna vertebral de las 

fuerzas navales, equipado con alta tecnología de cómputo y radares que rastrean y 

destruyen objetivos), muelles de transporte (como los LPD 17 que son enormes buques de 

684 pies de largo y 105 pies de ancho que transportan infantes de marina, equipo militar o 

embarcaciones convencionales y vehículos de asalto, además de helicópteros o aeronaves 

de despegue y aterrizaje vertical) y muelles de transporte multipropósitos (permiten 

modificaciones a los espacios existentes de acuerdo expediciones particulares). Al mismo 

tiempo la rama dirige el programa de modernización de la flota de la Guardia costera de 

Estados Unidos en la producción de los llamados “Guardacostas de seguridad nacional” 

(National Security Cutter, NSC). Son buques de 418 pies de largo con una viga de 54 pies y 

pueden desplazar hasta 4 500 toneladas. Tienen una velocidad máxima de 28 nudos con un 

alcance de 12 000 millas, una autonomía de 60 días y una capacidad de 120 personas a 

bordo.  

 

Newport News Shipbuilding. Ha construido barcos durante 132 años dedicándose al diseño, 

la construcción, la revisión y la reparación de más de 800 embarcaciones para la Marina de 

Estados Unidos y clientes comerciales. Actualmente es el único diseñador, constructor y 

reabastecedor de portaaviones de propulsión nuclear; y uno de los únicos astilleros capaces 

de diseñar y construir submarinos que usan energía nuclear. También proporciona servicios 

de flota para buques de guerra. Es el empleador industrial más grande de Virginia (más de 

20 000 empleos).  

 

Technical Solutions. La división de soluciones técnicas ofrece una amplia gama de servicios 

a través de sus grupos de soporte de flotas, soluciones integradas de misiones, nucleares y 

ambientales, y de petróleo y gas. Destacando: 

- servicios de ingeniería e integración de software 

- análisis y operaciones de inteligencia 

- servicios de apoyo químico, biológico, radiológico y nuclear 

- gestión de emergencias 

- tecnología de la información 

- desarrollo de software 

- ciberseguridad y aseguramiento de la información 
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- sistemas de biblioteca digital y publicación 

- logística integrada del ciclo de vida 

- mantenimiento y modernización de flotas 

- fabricación y reparación de equipos nucleares y no nucleares 

- arquitectura naval e ingeniería marina y diseño 

- gestión de activos y preparación material 

- sistemas submarinos autónomos tripulados y no tripulados 

- gestión y operaciones nucleares 

- servicios de ingeniería y apoyo de petróleo y gas.  

Technical Solutions se estableció en 2016 cuando HII adquirió Camber Corporation y 

consolidó los servicios técnicos previamente existentes de HII en una división operativa. La 

consolidación implicó la fusión de Camber con AMSEC. 

 

8. Expansión territorial. Las principales sedes fuera de Estados Unidos están ubicadas en 

Canadá, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Irak, Emiratos Árabes, Afganistán, Taiwan, Japón, 

Corea del Sur y Australia. 

 
http://www.huntingtoningalls.com/who-we-are/where-we-are/ 
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9. Principales mercados. De acuerdo con su Reporte anual (2017, p. 5) sus  ingresos 

provienen principalmente del gobierno de Estados Unidos. 

Ingresos por cliente final, 2015-2017 (participación porcentual) 
 Fuerza armada 

estadounidense 

Fuerza naval 

estadounidense 

Otras agencias 

gubernamentales 

Clientes 

comerciales 

2017 87% 6% 4% 3% 

2016 89% 6% 1% 4% 

2015 89% 7% 1% 3% 

Fuente: Reporte anual 2017, p. 5. 

 
10. Principales competidores. 
 
General Dynamics Corporation 

BAE Systems PLC 

Electric Boat Corporation 

 

11. Fuentes. 
 
http://www.huntingtoningalls.com/ 

http://www.huntingtoningalls.com/who-we-are/our-name/ 

Reporte anual 2017: 

http://phx.corporate-

ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NjkwNTMwfENoaWxkSUQ9NDAxMDg5fFR5cGU

9MQ==&t=1 

Otras: 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.huntington_ingalls_industries_inc.880c1727aa10b830.html 

Fecha de consulta 07 de junio 


