SECTOR INDUSTRIAL





HOWMET AEROESPACE INC (HMW) [1:1] :
Proporciona soluciones de ingeniería avanzadas
para las industrias aeroespacial y de transporte
en los Estados Unidos, Japón, Francia,
Alemania, Reino Unido, México, Italia, Canadá,
Polonia, China e internacionalmente. Opera a
través de cuatro segmentos: productos de
motor, sistemas de sujeción, estructuras de
ingeniería y ruedas forjadas.

AUTOMATIC DATA PROCESSING INC (ADP)
[6:1]: Ofrece soluciones de gestión de capital
humano basadas en la nube en todo el
mundo. Opera a través de dos segmentos,
Servicios para empleadores y Organización de
empleadores profesionales (PEO).







AVERY DENNISON CORPORATION (AVY) [3:1]: Es
un fabricante y distribuidor multinacional de
materiales adhesivos sensibles a la presión, etiquetas
y etiquetas de marca de indumentaria, incrustaciones
RFID y productos médicos especializados.
AVIS BUDGET GROUP (CAR) [3:1]: Ofrece alquiler
de automóviles y camiones, uso compartido de
automóviles y servicios auxiliares a empresas y
consumidores.

BOEING CO (BA) [6:1]: Diseña, desarrolla, fabrica,
vende, da servicio y brinda soporte a aviones
comerciales, aviones militares, satélites, defensa
antimisiles, vuelos espaciales tripulados y sistemas de
lanzamiento y servicios en todo el mundo. La
empresa opera a través de cuatro segmentos: Aviones
comerciales; Defensa, Espacio y Seguridad; Servicios
Globales; y Boeing Capital.







CATERPILLER (CAT) [5:1]: Fabrica y vende equipos
de construcción y minería, motores diésel y de gas
natural, turbinas de gas industriales y locomotoras
diésel-eléctricas en todo el mundo.
DEERE & COMPANY (DE) [10:1]: Fabrica y
distribuye diversos equipos en todo el mundo. La
empresa opera a través de tres segmentos:
agricultura y césped, construcción y silvicultura, y
servicios financieros.

FEDEX CROP (FDX) [10:1]: Ofrece transporte,
comercio electrónico y servicios comerciales en todo
el mundo. El segmento FedEx Express de la
compañía ofrece servicios de transporte expreso,
entrega terrestre de paquetes pequeños y transporte
de carga; servicios de transporte de tiempo crítico.



GENERAL ELECTRIC (GE) [1:1]: opera como una
empresa industrial de alta tecnología en todo el
mundo. El segmento de energía de la compañía
ofrece turbinas de gas aeroderivadas y de
servicio; tecnología de energía de vapor para
aplicaciones fósiles y nucleares, incluidas
calderas, generadores, turbinas de vapor y
sistemas de control de la calidad del aire; y
soluciones de tecnologías avanzadas de reactores
que comprenden reactores, combustibles y
servicios de apoyo para reactores de agua en
ebullición. Este segmento también aplica la
ciencia y los sistemas de conversión de energía.
Su segmento de Energía Renovable ofrece
soluciones eólicas, hidroeléctricas y solares. El
segmento de aviación de la compañía diseña y
produce motores de aviones comerciales y
militares, componentes de motores integrados,
energía eléctrica y sistemas mecánicos de aviones.







GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO (PAC) [2:1]:
Desarrolla, administra y opera aeropuertos principalmente
en la región del Pacífico de México. Cuenta con 12
aeropuertos en Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana, San
José del Cabo, Guanajuato, Hermosillo, Mexicali, Los
Mochis, La Paz, Manzanillo, Morelia y Aguascalientes, así
como dos aeropuertos internacionales en Jamaica.
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE (ASR) [2:1]:
Posee concesiones para operar, mantener y desarrollar
aeropuertos en la región sureste de México. La empresa
opera nueve aeropuertos que se ubican en las ciudades de
Cancún, Cozumel, Mérida, Huatulco, Oaxaca, Veracruz,
Villahermosa, Tapachula y Minatitlán.
HONEYWELL INTERNACIONAL INC (HON) [8:1]: Opera
como una empresa de fabricación y tecnología diversificada
en todo el mundo. Su segmento aeroespacial ofrece
unidades de potencia auxiliares, motores de propulsión,
aviónica integrada, control ambiental y sistemas de energía
eléctrica, controles de motor, seguridad de vuelo,
comunicaciones, hardware de navegación, aplicaciones de
datos y software, sistemas de radar y vigilancia,
iluminación de aeronaves, sistemas e instrumentos
avanzados y componentes de satélites y espaciales.







LOCKHEED MARTIN CORPORATION (LMT)
[20:1]: Empresa aeroespacial y de seguridad, se
dedica a la investigación, el diseño, el desarrollo, la
fabricación, la integración y el mantenimiento de
sistemas, productos y servicios tecnológicos en todo el
mundo. Opera a través de cuatro segmentos:
Aeronáutica, Control de Misiles y Fuego, Sistemas
Rotatorios y de Misión y Espacio.
3M COMPANY (MMM) [5:1]: Desarrolla, fabrica y
comercializa diversos productos en todo el
mundo. Opera a través de cuatro segmentos
comerciales: seguridad e industrial, transporte y
electrónica, atención médica y consumo
PACCAR INC (PCAR) [3:1]: Diseña, fabrica y
distribuye camiones comerciales livianos, medianos y
pesados en los Estados Unidos, Europa e
internacionalmente. Opera a través de tres segmentos:
camiones, repuestos y servicios financieros.







PITNEY BOWES INC (PBI) [1:1]: Ofrece soluciones
comerciales
en
los
Estados
Unidos
e
internacionalmente. La empresa opera a través de los
segmentos de comercio electrónico global, servicios de
pre-clasificación y soluciones de SendTech.
SNAP-ON INCORPORATED (SNA) [6:1]: Fabrica y
comercializa herramientas, equipos, diagnósticos e
información de reparación y soluciones de sistemas
para usuarios profesionales en todo el mundo. Opera a
través de los segmentos de Grupo Comercial e
Industrial, Grupo de Herramientas Snap-on, Grupo de
Información y Sistemas de Reparación y Servicios
Financieros.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (JCI) [2:1]:
Opera como una empresa de tecnología diversificada y
multi industrial en todo el mundo. Diseña, vende,
instala y brinda servicios de calefacción, ventilación,
aire acondicionado, controles, refrigeración, seguridad
electrónica integrada y sistemas integrados de
detección y extinción de incendios. Soluciones de
eficiencia energética y soluciones de construcción
inteligente basadas en datos para aplicaciones
industriales y de edificios no residenciales.







RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (RTX) [5:1]: Es
una empresa aeroespacial y de defensa, proporciona
sistemas y servicios para clientes comerciales, militares
y gubernamentales en todo el mundo. Opera a través
de cuatro segmentos: Collins Aerospace Systems, Pratt
& Whitney, Raytheon Intelligence & Space y Raytheon
Missiles & Defense.
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA (ERJ)
[1:1]: Diseña, desarrolla, fabrica y vende aeronaves y
sistemas en Brasil, América del Norte, América Latina,
Asia
Pacífico,
Brasil,
Europa
e
internacionalmente. Opera a través de Defensa y
Seguridad; Jets ejecutivos; Servicio de ayuda; y otros
segmentos.
CORPORACION AMERICA AIRPORTS (CAAP) [1:4]:
Adquiere,
desarrolla
y
opera
concesiones
aeroportuarias. Opera 52 aeropuertos en América
Latina, Europa y Eurasia.





UNION PACIFIC CORP ( UNP) [20:1]: Se dedica al
negocio del ferrocarril en los Estados Unidos. La
empresa ofrece servicios de transporte de granos y
productos agrícolas; carbón y arena, petróleo y gases
licuados del petróleo, metales y minerales y
carbonato de sodio, así como automóviles
terminados, partes automotrices y mercancías en
contenedores intermodales. Al 31 de diciembre de
2020, su red ferroviaria incluía 32,313 millas de ruta
que conectaban los puertos de la Costa del Pacífico y
la Costa del Golfo con las puertas de enlace del Medio
Oeste y Este de los Estados Unidos.
EQUIFAX INC (EFX) [16:1]: Proporciona soluciones
de información y servicios de subcontratación de
procesos comerciales de recursos humanos para
empresas, gobiernos y consumidores. La compañía
opera a través de cuatro segmentos: Soluciones de
información de EE. UU. (USIS), Soluciones de fuerza
laboral,
Soluciones
para
consumidores
internacionales y globales.

