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1. Introducción 

Duke Energy es una empresa multinacional norteamericana que se dedica a la generación, transmisión, 

distribución, y venta de energía dentro del territorio norteamericano y latinoamericano, y también se 

encarga de la distribución y venta de gas natural en los Estados Unidos. 

Sus operaciones están divididas en tres unidades de negocio que son Servicios Regulados, Energía Comercial 

y Energía Internacional. Las primeras dos unidades tienen sus operaciones en los Estados Unidos, mientras 

que la tercera hace referencia a sus operaciones en Latinoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala y Perú) y posee el 25% de una compañía de metanol y methyl en Arabia Saudita. 

Es la compañía de electricidad más grande de los Estados Unidos y su servicio llega a 7,2 millones de clientes 

de electricidad, 500 mil clientes de gas, y su capacidad es alrededor de 62.000 Megawatts teniendo en 

cuenta todas las unidades de negocio (en los Estados Unidos la generación es de 57.500 Megawatts). Al ser 

una de las compañías más importantes del mundo (figura dentro de la lista Fortune 250) posee una gran 

cantidad de activos, y entre ellos se encuentran plantas de carbón, nucleares, ciclo combinado y varias 

plantas de energías renovables (solares, hidroeléctricas, térmicas, etc). 

De las 3 unidades de negocio, la que mayor importancia tiene es la de Servicios Regulados. Sus ventas y 

EBITDA representan un 85% y un 85% del total respectivamente. Esta unidad de negocio se dedica a la venta 

de electricidad en su mayoría a clientes minoristas, y una mínima parte a otras generadoras, o 

municipalidades. El driver de esta unidad es la eficiencia de los costos en las plantas, debido a que los 

precios están regulados por comisiones de cada estado que se encargan de establecer las tarifas de 

electricidad y gas para los clientes minoristas. Para establecer el precio se busca establecer el costo 

promedio de la industria en ese estado, y a eso se le suma un porcentaje de retorno de capital, es por esto 

que mientras más eficiente sea la empresa mayor retorno tendrá. 

La unidad de Energía Comercial se encarga de las ventas de energía en el mercado mayorista, y los precios 

se establecen en base al mercado, mientras que la unidad de Energía Internacional realiza ventas de energía 

a distribuidoras y clientes minoristas (principalmente empresas) y sus precios de venta se pueden establecer 

en relación al mercado, o es un monto fijo donde se busca cubrir los costos más un retorno de capital. 

A mitad del año 2012, Duke se fusionó con Progress Energy con lo cual sus ingresos por ventas han tenido un 

gran variación durante el año 2012 y 2013. Además de este aumento de las ventas, el objetivo principal de la 

fusión es el de mejorar los márgenes de la empresa (Gross Margin y EBITDA) debido al ahorro de costos y 

gastos que puedan surgir de las sinergias entre ambas. El ahorro esperado en un principio era de alrededor 

de $ 800 millones, pero ahora se cree que el ahorro podría alcanzar los $ 1.100 millones de dólares en los 

próximos años. 

La propuesta de la tesina se centrará en la valuación de Duke, y en el análisis de sus ratios financieros 

comparándolos contra otras compañías generadoras. Los métodos de valuación utilizados han sido el Flujo 

de Caja Descontado, y el método de múltiplos. En ambos métodos luego de obtener el valor de la firma, le 

restaremos el valor de la deuda, le sumaremos la caja para llegar al valor del equity. 

La elección del método de flujo de caja descontado se debe a que Duke brinda un servicio de alta necesidad 

donde los precios son regulados por el gobierno, y esto lleva a que las proyecciones de los flujos de fondos 

tengan un alto grado de certidumbre al compararlo con otras industrias.  
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En las proyecciones se establecieron estimaciones de crecimiento de ventas en relación al PBI de los Estados 

Unidos, mientras que para los costos se tomaron en cuenta los posibles ahorros de costos producto de la 

fusión con Progress Energy.  

El WACC se ha establecido en base a los valores actuales de mercado, y su resultado fue 5,10%. Para la 

estimación del Beta, se realizó una regresión lineal entre los retornos de la acción de Duke Energy y el 

S&P500. A su vez, tanto la tasa libre de riesgo como el costo de la deuda se encuentran impactados por las 

políticas monetarias actuales de la Fed.  

Las proyecciones se realizaron hasta el año 2023, donde se obtuvo un Valor del Equity de U$S 69.707 

millones de dólares, y un valor por acción de $ 98,35. Una vez realizado el análisis base, también planteamos 

dos escenarios adicionales, los cuales fueron identificados con el nombre de Optimista y Pesimista. En ellos, 

se ha modificado el crecimiento de la compañía así como también el de los márgenes en base al éxito o no 

de la fusión con Progress Energy. 

Por último, para el método de múltiplos se buscó comparar el múltiplo EV/EBITDA con las generadoras de 

Estados Unidos de un tamaño similar, y se llegó a un Valor del Equity de U$S 63.271 millones de dólares y un 

valor por acción de $ 89,45. 
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2. Descripción del Negocio 

Duke Energy es una empresa multinacional norteamericana fundada en el año 1904 que se dedica a la 

generación, transmisión, distribución, y venta de energía dentro del territorio norteamericano y 

latinoamericano. También se encarga de la distribución y venta de gas natural en los Estados Unidos. En el 

gráfico que se muestra a continuación se observan los cuatro pasos del proceso de la energía (desde que se 

genera hasta que llega al consumidor final). 

 

 

 

En el proceso de generación se debe tener en cuenta el tipo de planta (térmica, hidroeléctrica, nuclear, 

eólica, solar, etc), ya que cada una tiene proceso distinto. Una vez que se genera la electricidad en la planta, 

se pasa a la etapa de transmisión, donde las líneas de transmisión son las encargadas de llevar la electricidad 

en largas distancias. Para que la transmisión pueda ocurrir se necesitan transformadores que conviertan la 

electricidad de bajo voltaje en alto voltaje para que su transporte sea eficiente. Una vez que se completa la 

etapa de transmisión, se llega a las subestaciones las cuales realizan el proceso inverso, es decir convierten 

la electricidad de alto voltaje en bajo voltaje para que sea posible su distribución. Por último, las líneas de 

distribución son las encargadas de que la energía llegue a los consumidores finales para su consumo.  

 

 

Dentro de los Estados Unidos las operaciones de generación de energía se encuentran en los estados de 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Ohio e Indiana, mientras que los servicios de distribución de gas 

están en los estados de Kentucky y Ohio. 
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En Latinoamérica su actividad reside en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. Por 

su parte, también es propietario del 25% de National Methanol Company ubicada en Arabia Saudita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estados donde opera Duke Energy 
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En el año 2013, Duke ha tenido ingresos anuales de U$S 24.598 MM y una generación de EBITDA de U$S 

8.498 MM. Divide sus operaciones en 3 unidades de negocios estratégicas, siendo la principal Servicios 

Regulados, la cual representa el 85% de las ventas y el 85% de la generación anual de EBITDA. Las otras dos 

unidades son Energía Comercial y Energía Internacional. 

 
FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

 
FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

El segundo negocio en términos de generación de EBITDA es el de Energía Internacional el cual representa 

un 6% de las ventas pero un 11% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, el segmento de Energía 

Comercial representa un 9% de las ventas, pero solamente el 7% del EBITDA anual.  

85%

6% 9%

Ventas 2013
U$S 24.598 MM

Servicios Regulados

Energía Internacional

Energía Comecial

85%

11%

7% -3%

EBITDA 2013
U$S 8.498 MM

Servicios Regulados

Energía Internacional

Energía Comecial

Otros
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Servicios Regulados 

La principal unidad de negocios de Duke, Servicios Regulados, genera, distribuye y transporta energía a 

través de las empresas Duke Energy Carolinas (Carolina del Norte y Sur), Duke Energy Progress, Duke Energy 

Florida, Duke Energy Indiana y Duke Energy Ohio. 

Brinda el servicio de energía eléctrica a 7,2 millones de clientes en las regiones del Sudeste y Medio Oeste 

de los Estados Unidos. A su vez, también da servicio de gas para 500 mil personas en el Sudoeste de Ohio y 

el Noreste de Kentucky.  

 

 

 
D.E. Carolinas D.E. Progress D.E. Florida D.E. Ohio D.E. Indiana 

Tipo de 

Negocio 
Electricidad Electricidad Electricidad 

Electricidad y 

Gas 
Electricidad 

Segmento de 

Negocio Servicios 

Regulados 

Servicios 

Regulados 

Servicios 

Regulados 

Servicios 

Regulados y 

Energía 

Comercial 

Servicios 

Regulados 

Estados donde 

Opera 

Carolina del 

Norte y 

Carolina del Sur 

Carolina del 

Norte y 

Carolina del Sur 

Florida 
Kentucky y 

Ohio 
Indiana 

Generación X X X X X 

Distribución X X X X X 

Transmisión X X X X X 

Cantidad de 

Clientes de 

Electricidad 

2,4 millones 1,5 millones 1,7 millones 830 mil 800 mil 

Cantidad de 

Clientes de Gas 
- - - 500 mil - 

FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

La mayor parte de los clientes de Duke son clientes minoristas que pueden ser clasificados en clientes 

residenciales y corporativos.  

 

 
D.E. Carolinas D.E. Progress D.E. Florida D.E. Ohio D.E. Indiana 

Residencial 32% 29% 49% 36% 27% 

General 

Service 

32% (Salud, 

Educación, IT, 

25% (Salud, 

Educación, IT, 

39% (Turismo, 

Salud y 

38% (Salud, 

Educación, Fin., 

25% (Retail, 

Salud, Fin., 
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Edif. Militares) Edif. Militares) Agricultura) Seguros) Educación) 

Industrial 25% (Textiles, 

Químicas, 

Plásticos, 

Papel, Cons. 

Masivo) 

18% (Textiles, 

Químicas, 

Plásticos, 

Papel, Cons. 

Masivo) 

8% (Minería, 

Tecnología, 

Consumo 

Masivo) 

24% 

(Aeroespacial, 

Químicos, 

Metales 

Primarios) 

31% 

(Metalúrgicas, 

Construcción, 

Cons. Masivo, 

Químicas) 

Total Ventas 

Retail 
89% 72% 96% 98% 83% 

Ventas 

Mayoristas * 
11% 28% 4% 2% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

* Clientes Mayoristas: Son aquellos que compiten contra otras utilities, y generadoras por ventas de energía a granel, ventas a 

municipalidades y cooperativas. El factor principal de competencia es el precio y la capacidad. 

FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Para poder abastecer a todo su mercado, Duke cuenta con una gran cantidad de plantas de energía que 

incluyen distintos tipos de tecnologías. La capacidad propia de Duke es de 49.626 Mw, mientras que la total 

(contando los socios minoritarios) es de 52.859 Mw.  

Tipos de Planta Capacidad Total (Mw) 
Capacidad de la que es Dueño 

(Mw) 

Nuclear 10.593 Mw 8.277 Mw 

Fossil Steam 20.589 Mw 19.885 Mw 

Ciclo Combinado 7.388 Mw 7.388 Mw 

Combustion Turbine 10.734 Mw 10.521 Mw 

Hidroeléctrica 3.547 Mw 3.547 Mw 

Renovable 8 Mw 8 Mw 

Total 52.859 Mw 49.626 Mw 

FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Debido a los cambios que están ocurriendo en el mercado estadounidense por nuevas regulaciones, 

cambios ambientales, caída en el costo del gas, nuevas tecnologías y mejoras de eficiencia de costos, los 

combustibles utilizados han ido cambiando significativamente durante los últimos tres años. Donde el 

porcentaje de utilización de carbón como fuente de energía ha disminuido del 53% en el 2011,  a un 36% en 

el 2013, mientras que la participación del  gas natural ha crecido del 1,20% en el 2011 al 21,30% en el 2013. 

Esto se ha producido por la significativa caída en el precio del gas. El siguiente cuadro muestra como ha 

evolucionado la participación de las distintas fuentes de energía en la unidad principal de negocios de Duke. 
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FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Energía Comercial 

El segmento de Energía Comercial también se encuentra dentro de los Estados Unidos. Este negocio es 

explotado solamente por Duke Energy Ohio a través de las operaciones de sus plantas. Esta unidad consiste 

en la generación de energía, y su posterior venta al mercado mayorista.  

El total de la capacidad de las plantas de este segmento (incluyendo socios minoritarios) es de 11.515 Mw, 

de los cuales Duke es dueña de 7.915 Mw (68,7%). En este negocio también cuentan con generación de 

distintos tipos de energía los cuales son: 

Tipos de Energía Capacidad Total Capacidad que es Dueña 

Fossil Steam 6.810 MW 3.210 MW 

Ciclo Combinado 2.457 MW 2.457 MW 

Combustion Turbine 948 MW 948 MW 

Renovable (Eólica y 
Solar) 

1.300 MW 1.300 MW 

Total 11.515 MW 7.915 MW 

FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Energía Internacional 

Esta unidad de negocios es la que cuenta con un mayor potencial de crecimiento, pero también con un 

mayor riesgo que las anteriores debido a los riesgos macroeconómicos, políticos, regulatorios, de 

devaluación de monedas e inflación que suelen ocurrir en la mayoría de los mercados emergentes de países 

Latinoamericanos donde Duke opera. A pesar de estos riesgos, su expansión cuenta con el atractivo de que 

los servicios que brinda en Latinoamérica no son regulados como en los Estados Unidos sino que el precio de 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

2013 2012 2011
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la electricidad se establece a precios de mercado. Además de su presencia en Latinoamérica, posee una 

participación del 25% en una compañía de Arabia Saudita que se dedica a la producción de metanol y methyl 

(National Methanol Company).  

Dentro de Latinoamérica se encuentran las siguientes compañías:  

 Duke Energy Argentina: Es encargada de la generación, y venta de energía y comercialización de 

gas. Hasta principios del 2013 el 60% sus clientes eran clientes minoristas (empresas que usaban la 

energía para su producción de bienes), y el 40% era vendido a CAMMESA (Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA, la cual depende del Estado). A partir de la 

nueva reglamentación el 100% de las ventas se realizan a CAMMESA, convirtiéndolo en un servicio 

similar al de Servicios Regulados. 

 Duke Energy Brasil: Genera y comercializa energía eléctrica. Genera el 2,3% de la energía que se 

produce en el país. La venta de la energía se realiza exclusivamente a compañías privadas, o a 

distribuidoras. 

 Duke Energy Chile: Es encargada de la generación y venta de energía. Cuentan con un sistema 

similar al norteamericano donde el estado es quien indica la cantidad de energía que se necesita y 

ellos la distribuyen a las empresas y a los clientes minoristas. 

 Duke Energy Ecuador: Son encargados de la generación y venta de energía. Brinda servicio en la 

ciudad de Guayaquil donde sus ventas se realizan a empresas y a las distribuidoras. 

 Duke Energy El Salvador y Guatemala: Se dedica a la generación y comercialización de energía 

eléctrica. Ambos países manejan sus operaciones en conjunto. 

 Duke Energy Perú: Se dedica a la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, y 

a la producción de gas natural seco, gas licuado de petróleo y gasolina natural (todos derivados del 

gas natural). Su venta se realiza tanto a distribuidoras de energía como a clientes minoristas 

(compañías). 

En estos países la competencia es constante contra otras generadoras debido a que los clientes eligen 

específicamente en base a la relación precio, disponibilidad, términos de servicio y flexibilidad.  

En cada uno de los países posee distintos tipos de energía, los cuales se detallan a continuación: 

 

País Plantas Tipos de 
Energía 

Capacidad Total Capacidad que es 
Dueña 

Argentina Cerros Colorados 
Hidroeléctrica y 

Gas Natural 
576 MW 524 MW 

Brasil Paranapanema Hidroeléctrica 2.275 MW 2.089 MW 

Chile DEI Chile 
Hidroeléctrica, 

Diesel y Gas 
Natural 

380 MW 380 MW 

Ecuador Electroquil Diesel 192 MW 163 MW 

El Salvador DEI El Salvador Fuel Oil y Diesel 326 MW 296 MW 

Guatemala DEI Guatemala Fuel Oil, Diesel 356 MW 356 MW 
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y Carbón 

Perú Aguaytia y Egenor 
Hidroeléctrica, 
Gas Natural y 

Diesel 
824 MW 824 MW 

Total   4.922 MW 4.632 MW 

FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 
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3. Análisis de la Industria 

Evolución Histórica del Consumo de Energía y Eléctrico en los Estados Unidos  

Es importante entender la evolución del consumo de energía de los últimos 50 años en los Estados Unidos. 

El cuadro a continuación muestra la evolución del consumo de los 4 segmentos principales: Transporte, 

Industrial, Comercial y Residencial  desde 1950 hasta el 2000. El consumo total se ha triplicado los últimos 

50 años a una tasa promedio anual del 3,7%, creciendo de un nivel de 34.615 trillones de BTU en 1950 a 

98.812 trillones de BTU en el 2000.  

 
FUENTE: WWW.EIA.GOV 

 

Sin embargo, desde el año 2000 hasta el 2013,  el crecimiento del consumo energético ha sido mucho más 

estable manteniéndose prácticamente a niveles similares de consumo en los distintos segmentos. Esto se 

debe a que en los últimos 13 años el avance tecnológico ha permitido, a pesar del crecimiento económico,  

una mayor eficiencia en el consumo energético. Por ejemplo, a pesar de haber más aparatos tecnológicos 

consumidores de energía estos consumen mucho menos que los aparatos antiguos. 
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FUENTE: WWW.EIA.GOV 

 

Específicamente el consumo de electricidad total en los Estados Unidos se ha visto afectado, al igual que la 

energía, por la mejor eficiencia de los aparatos tecnológicos donde a pesar de contar con más productos 

eléctricos el consumo eléctrico no ha mostrado grandes cambios en los últimos 4 años. La única caída 

pronunciada ha ocurrido en el año 2009 como consecuencia de la crisis por la que atravesaba el país.  

 

 
FUENTE: WWW.EIA.GOV 

 

El impacto de los avances en la eficiencia del consumo eléctrico pueden verse claramente en la caída del 

consumo de Kwh por persona, la cual disminuyó de 12.211 Kwh en el 2000 a 11.920 Kwh en el 2012. 
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FUENTE: WWW.EIA.GOV 

 

Otro de los posibles análisis es la comparación entre el crecimiento del consumo de electricidad y el 

crecimiento del GDP de Estados Unidos. En el gráfico que mostramos abajo, se observa una relación entre 

ambos desde el año 1950 hasta el 2012, ya que tanto en los principales crecimientos como en las mayores 

crisis ambos se han movido de la misma manera de manera que podemos llegar a la conclusión de que las 

empresas y las personas reducen el consumo de electricidad en las crisis, y recién empiezan a su consumo 

una vez que la economía ya se estabilizo.  

 

 
FUENTE: RESEARCH.STLOUISFED.ORG /  WWW.EIA.GOV 

 

Evolución de las Fuentes de Generación Eléctrica 

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos las plantas generadoras de 

electricidad que utilizan carbón han ido disminuyendo su porcentaje de participación durante los últimos 3 
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años donde han dejado de funcionar el 5% de las plantas de carbón en todo el país. Se espera que durante 

los próximos 5 años cierren el doble de las plantas. El motivo del cierre de las plantas de carbón ha sido y 

seguirá siendo los impuestos y las multas que el gobierno ha establecido para aquellas empresas que no 

cumplan con las medidas medioambientales que buscan disminuir la contaminación (emisión de CO2). Con 

esta medida las empresas, en caso de que sea posible, mantendrán sus Mwh si logran reemplazar el carbón 

por gas natural, o que cuenten con plantas nucleares, hidroeléctricas o de energía renovable, y en este 

sentido las empresas más favorecidas serán Exelon y Next Era Energy debido a la composición de su 

portfolio. En el caso de Duke, el carbón sigue siendo su principal recurso, pero ha logrado disminuir su 

participación en más de un 30% en dos años gracias al uso del gas. La estrategia de la empresa sigue 

consistiendo en continuar con el reemplazo del carbón por gas natural. 

 

 
FUENTE: WWW.EPA.GOV 

 

El principal factor que ha influido en el crecimiento de los Mw generados por plantas de gas natural ha sido 

el precio del shale gas. Debido al crecimiento de la producción que ha tenido en los últimos años en los 

Estados Unidos, el precio del gas natural ha caído. Desde el 2008 donde el precio fue mayor a U$S 13 / 

millón de BTU, ha caído a casi U$S 2 / MBTU en 2012, y en Diciembre de 2013 ha llegado a los U$S 3,90.  
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FUENTE: WWW.NASDAQ.COM 

 

En el gráfico se muestra la evolución del precio del gas natural de los últimos 10 años. La caída de precios en 

los últimos 5 años ha llevado a que el costo de generar electricidad sea más barato realizarlo con gas natural 

que con carbón. Por lo tanto, las empresas han preferido, en su mayoría, invertir y aumentar la capacidad de 

generación de las plantas de gas en vez de cualquier otro tipo de planta, y también han optado por 

reemplazar el carbón por gas en aquellas plantas que sea posible como fuente de energía. El costo de Gas 

por Kilowatt hora generado ha disminuido de 5,89 centavos de dólar a 4,18 centavos de dólar entre el 2011 

y el 2013. 

 

Segmento de Servicios Regulados en la Industria Eléctrica 

En el negocio de Servicios Regulados cabe destacar que además de su propia generación (50.000 Mw), la 

empresa podrá acceder al mercado en caso de necesitar más energía por contratos anteriormente pactados 

con clientes. Estas compras pueden surgir por problemas en las plantas, malas condiciones climáticas, por 

crecimiento del segmento, etc.  

El segmento de negocios lleva el nombre de Servicios Regulados debido a que en cada uno de los estados 

existe una comisión que se encarga de aprobar las tarifas de electricidad y gas para los clientes minoristas. 

En el caso de Duke por los estados en donde opera depende de las siguientes comisiones: Comisión de 

Servicios Públicos de Carolina del Norte (NCUC), Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Sur (PSCSC), 

Comisión de Servicios Públicos de Florida (FPSC), Comisión de Servicios Públicos de Ohio (PUCO), Indiana 
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Comisión Reguladora de Servicios Públicos de Indiana (IURC) y Comisión de Servicios Públicos de Kentucky 

(KPSC). Estas entidades son las habilitadas para realizar las modificaciones correspondientes en las tarifas. El 

concepto para establecerlas es que deben cubrir los costos por brindar el servicio (costo promedio), y a eso 

se le debe sumar un plus de ganancia como retorno de capital. Si las plantas son más eficientes recibirán un 

plus mayor que el de las menos eficientes. En caso de que los precios de los combustibles varíen de manera 

brusca esto afectará el funcionamiento de la empresa, es por esto que cada una de las comisiones de los 

estados han creado cláusulas de recupero de costos que se adicionan a los precios establecidos. Para el caso 

de los clientes mayoristas, las tarifas no se rigen por las mismas comisiones estatales que los minoristas sino 

que es la FERC (Comisión Federal Reguladora de Energía) la encargada de la aprobación de las tarifas y 

costos de energía y gas para este tipo de clientes. Adicionalmente a esto, los clientes minoristas no pueden 

elegir su proveedor de energía eléctrica entonces no existe la competencia, y los cash flow de ingresos se 

vuelven más ciertos. En el único estado donde existe un mercado de competencia es en Ohio, y cada cliente 

puede elegir el proveedor que desee. 

Un aspecto a tener en cuenta en la industria de Estados Unidos es la manera en la cual se determinan, 

proyectan y estiman las actuales y futuras necesidades de energía para los próximos 15 a 20 años. En este 

país existe un organismo llamado Integrated Resource Plans (IRP) quien es el encargado de ver y analizar las 

opciones para alcanzar esas necesidades futuras. Actualmente, además de desarrollar nuevos proyectos, la 

idea principal consiste en que las plantas de carbón sean puestas fuera de funcionamiento antes que finalice 

su vida útil debido a que no cumplen con leyes de protección del medio ambiente. 

La manera en que está establecido el negocio hace que las primeras plantas en despachar sean las que 

tienen el menor costo, y a medida que se necesite más energía irán ingresando las plantas menos eficientes 

a despacho. Es debido a esto, que la empresa buscar tener el mejor mix posible de tipos de energía con el 

objetivo de tener el menor costo posible.  

El factor más importante de este segmento es el costo de los combustibles necesarios para la generación de 

energía. Como hemos comentado, las empresas están a salvo de las grandes fluctuaciones de precios que 

pueden ocurrir en el mercado gracias a las cláusulas que existen con las comisiones reguladoras. Los 

principales combustibles que se utilizan son:  

 Carbón: La demanda es a través de un portfolio de compra de largo plazo, y corto plazo spot. Los 

contratos principales de compra son con compañías mineras de los Estados Unidos. El mercado 

spot se utiliza para alcanzar los contratos de largo plazo cuando no se llegan a cubrir las 

necesidades. Existen contratos hasta el año 2025, los cuales hacen que el precio sea más cierto, 

aunque también en estos contratos los costos de compra varían dependiendo la estación del año, 

por ejemplo debido a las bajas temperaturas en invierno, el precio del carbón se incrementa y 

también se incrementa el costo de la generación. 

 

 Energía Nuclear: Para producir este tipo de energía hay que extraer y hacer un tratamiento del 

uranio. Duke posee varios contratos hasta el año 2018 con diferentes proveedores que le venden 

uranio. 
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 Petróleo y Gas: Para la compra de combustible en este tipo de plantas se utilizan instrumentos 

derivados, los cuales le dan la posibilidad a la compañía de no estar expuesto a los cambios en el 

precio del gas natural. 

 

Segmento de Energía Comercial en la Industria Eléctrica 

El negocio es muy distinto al regulado debido a que sus ingresos se dividen en dos tipos. El primer tipo de 

ingreso proviene de la venta a precios de mercado de la energía que se genera en sus plantas de carbón y de 

gas. Duke genera y vende la energía en un mercado mayorista llamado PJM Interconnection (Pennsylvania – 

New Jersey – Maryland Interconnection). El PJM opera un mercado eléctrico mayorista competitivo y 

gestiona la red eléctrica de alta tensión. 

El otro tipo de ingreso, que son los menos significativos, son aquellos generados por la operación de las 

plantas de energías renovables (eólica y solar), y su precios son establecidos a través de contratos con LSE 

(load serving entities) quienes tienen la obligación por ley de obtener energía renovable dentro de su 

portfolio. Los LSE son empresas que ofrecen el servicio de electricidad a usuarios finales y clientes 

mayoristas (pueden ser comercializadoras, cooperativas, etc). 

En este segmento, los costos de los combustibles se tratan de una manera similar que en de Servicios 

Regulados. Aquí los costos de compra de carbón se establecen a través de contratos a largo plazo y acuerdos 

spot, mientras que para la compra de gas se pueden utilizar tanto contratos físicos como financieros. 

 

Segmento de Energía Internacional 

La capacidad total en América Latina es de 4.900 Megawatts, de ese total Duke es dueño del 94,1% del total 

(4.632 MW).  

En este negocio el despacho de energía es idéntico al de Servicios Regulados. La estructura del mismo es que 

las primeras plantas en despachar son las que tienen el menor costo, y a medida que se necesite más 

energía irán ingresando las plantas menos eficientes a despacho. 

Continuando con el análisis, las tarifas son otro punto importante a tener en cuenta. Para entender la lógica 

de las tarifas las dividiremos en tres tipos: 

 La primera es la tarifa que se cobra por estar disponible para generar cuando sea necesario. En 

todos los países la compañía reguladora del estado paga un cierto fee a las empresas que puedan 

poner en funcionamiento cuando el sistema lo necesite. 

 La segunda es la referida a la cobertura de los costos y a la ganancia que se obtiene por la venta 

obligada al estado. Una parte de todo lo que genera la planta (en Argentina todo lo que se genera 

se vende al estado) se tiene que poner a disposición del estado para que vaya a las distribuidoras y 

llegué a los clientes minoristas. La tarifa de esta venta tiene dos componentes, la primera es la 
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parte que cubre todos los costos de la operación, y el segundo es la remuneración adicional que se 

les da para que sirva como retorno de capital a las empresas. 

 La tercera es distinta a las anteriores y se da en todos los países a excepción de Argentina. Es la 

tarifa por la venta de energía a otras empresas, ya sea para que la utilicen para producir o para 

revender (comercializadoras). Estos ingresos son establecidos a través de contratos donde 

generalmente el plazo de venta es por un año, y ahí se define el precio por MW así como también 

la cantidad que demandará por mes.  

 

Drivers y Fusión Progress Energy 

Los drivers de valor de esta industria son:  

 Eficiencia Operativa: Se deben mejorar constantemente los procesos, tareas debido a que los 

ingresos son establecidos a través de los costos + un retorno de capital, por ende al mejorar la 

eficiencia aumentarán los ingresos de la compañía. 

 Retorno sobre la Inversión 

 Economías de escala: A medida que se tenga una mayor capacidad de Mw de generación, y una 

mayor cantidad de clientes se podrán obtener beneficios en los costos que llevará a que los 

ingresos de la compañía aumenten. 

En el año 2012, con el objetivo de mejorar aumentar la rentabilidad de la empresa y de mejorar los 

márgenes, Duke se fusionó con Progress Energy. Gracias a esta fusión Duke se ha convertido en la compañía 

generadora más grande de los Estados Unidos, ya sea si la medimos por cantidad de clientes, cantidad de 

megawatts de capacidad, market cap.  

Durante el 2011, Progress ha tenido ventas por casi $ 9.000 millones de dólares, un EBIT cercano a los  $ 

1.600 millones, y su plantilla de empleados era alrededor de 11.000 personas. Además de convertirse en la 

utility más grande del país, la fusión realizada por Duke ha sido vista de manera positiva por el mercado 

debido a que ha disminuido el riesgo del negocio. Anteriormente, el porcentaje de ventas de la unidad 

servicios regulados representaba un 75% del total, mientras que luego de la fusión representa un 85% del 

total logrando una menor exposición al riesgo en los mercados mayoristas de Estados Unidos, y en 

Latinoamérica. 

La fusión fue aprobada por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), pero con algunas condiciones 

debido a las preocupaciones que pueden llegar a ocurrir en un futuro por monopolio. Progress Energy 

contaba con operaciones en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. En los estados de 

Carolina del Norte y Carolina del Sur ahora Duke posee más del 80% del mercado, y esto ha traído quejas de 

varios sectores los cuales creían que iban a sufrir la desinversión por parte de la empresa y esto llevaría a un 

aumento constante de los precios de las tarifas. Debido a este reclamo, Duke ha tomado el compromiso de 

que sus inversiones sean como mínimo del mismo valor que el año anterior, y que parte de las mismas se iba 

a destinar a la construcción de líneas de transmisión para que otras generadoras puedan acceder al sistema. 
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Debido a los ahorros realizados en el 2013, los consumidores han visto que sus tarifas durante el 2014 no 

solo no han aumentado, sino que han disminuido.  

Los objetivos que se buscaban con la fusión eran que Duke cuente con una mayor capacidad económica para 

modernizar las plantas, eficientizar las plantas y los procesos, ahorros en la compra de combustible, y 

ahorros en gastos generales. Esto también facilitará que la empresa pueda conseguir préstamos a mejores 

tasas para los proyectos de gran escala. 

Durante el 2013 se han logrado los primeros ahorros referidos a la integración de los sistemas (financieros, 

de recursos humanos, políticas de la compañía), los cuales se estiman han sido alrededor de $ 300 millones 

de dólares. El hecho de haber realizado un ahorro importante durante el año pasado, hace que durante los 

próximos años la compañía se pueda focalizar no solamente en ahorros, sino en la posibilidad de innovar y 

eficientizar las plantas a través de nuevas tecnologías. 

Otro de los ahorros significativos vendrá de la mano con la reducción del personal, el cual se buscará reducir 

a través de un programa de retiro voluntario. Hoy en día, existen alrededor de 30.000 personas que trabajan 

en la compañía.  

Durante el 2014 se ha estado trabajando en la consolidación de algunos sistemas de IT junto con la gestión 

de activos para que comience el proceso de eficientización de las plantas. La idea será lograr que todas las 

plantas no nucleares contemplen los mismos procedimientos, las mismas prácticas lo que traerá como 

consecuencia mayores eficiencias, y por ende un ahorro en los costos. 

Se cree que la mejora de costos continuará hasta el año 2016 a través de la mejora en la eficiencia, 

reducción de trabajos terciarizados, eliminación de puestos duplicados, y el objetivo es alcanzar un ahorro 

alrededor de 1.100 millones de dólares, el cual es un monto bastante mayor al que se creía al momento de 

la fusión (800 millones de dólares). 

 

Posicionamiento Competitivo 

Dentro del negocio mundial de energía podemos encontrar una enorme cantidad de empresas que se 

encargan de la generación. En los Estados Unidos el negocio está muy diversificado, es decir que existen una 

gran cantidad de empresas que brindan sus servicios a lo largo y ancho de ese país y en diferentes estados. 

La cantidad de compañías generadoras son entre 500 y 600 empresas, mientras que para la distribución y 

transmisión la cantidad de empresas se duplica.  

Como indicamos anteriormente, Duke es la compañía más grande de utilities de los Estados Unidos en 

términos de clientes (7,2 millones de clientes), capacidad, y valor de mercado (Market Capitalization: U$S 

52.400 millones). 

Para hacer un listado con las compañías generadoras similares a Duke podemos nombrar a las siguientes 

compañías: 
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Nombre Segmentos Capacidad Market 

Capital 

Clientes Ventas 

Dominion 

Resources 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía. Servicios 

de Gas 

27.500 Mw de 

Generación y 

11.000 millas 

de transmisión 

de gas natural 

U$S 39.700 

millones 

2,5 millones de clientes 

aprox (en los estados 

de Carolina del Norte, 

Ohio y Virginia) 

U$S 13.120 

Millones en 

el año 2013 

Next Era 

Energy Inc. 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía 

42.000 Mw de 

Generación 

U$S 41.820 

millones 

Más de 3 millones de 

clientes 

U$S 15.136 

Millones en 

el año 2013 

Exelon 

Corp. 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía 

35.000 Mw de 

Generación 

U$S 29.200 

millones 

6,6 millones de clientes 

aprox (en los estados 

de Maryland, Illinois, 

New Jersey, 

Pennsylvania, Texas, 

etc) 

U$S 24.888 

Millones en 

el año 2013 

American 

Electric 

Power 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía 

38.000 Mw de 

Generación 

U$S 25.950 

millones 

5 millones de clientes 

en 11 estados de 

Estados Unidos 

U$S 15.357 

Millones en 

el año 2013 

Sempra 

Energy 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía en EEUU, 

México, Chile y 

Perú. 

Servicios de Gas. 

30.000 Mw de 

Generación 

U$S 26.310 

millones 

5,8 millones de clientes 

en los Estados Unidos 

U$S 10.557 

Millones en 

el año 2013 

AES Corp. 

Generación, 

Distribución y 

Transmisión de 

Energía en EEUU, 

Sudámerica, 

Europa, Asia y 

Africa). 

36.000 Mw de 

Generación (De 

ese total en 

Estados Unidos 

son solamente 

6.000 Mw) 

U$S 10.320 

millones 

1 millón de clientes en 

Estados Unidos 

U$S 15.891 

Millones en 

el año 2013 

FUENTE: WENS DE LAS COMPAÑÍAS Y WWW.REUTERS.COM  
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En el mercado regulado, el cual representa la mayor parte del negocio y donde se obtienen las mayores 

ganancias, los clientes minoristas de todo el país están cautivos, a excepción del estado de Ohio, es decir 

que las compañías no compiten entre ellas. El objetivo de las empresas es mejorar sus costos y su eficiencia 

para lograr obtener la mayor ganancia posible a través de los pagos que le realiza cada una de las 

comisiones de los estados.  

Para tratar de establecer el posicionamiento con el que cuenta Duke en este negocio, intentaremos realizar 

una breve explicación de un FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalezas 

+ Gracias a su estructura, y a su capital 
puede continuar creciendo en el 
mercado estadounidense.  

+ Por su tamaño, cuenta con 
economías de escala que le permiten 
tener una gran Eficiencia en los Costos. 

 

 

Debilidades 

- Dentro de su portfolio de plantas 
generadoras, posee un alto porcentaje 
de plantas de carbón las cuales son 
objeto de mayores impuestos debido al 
impacto medioambiental que tienen. 

 

 

 

Oportunidades 

+ Seguir aprovechando las sinergias que 
surjan de la fusión con Progress Energy 
para reducir los costos y aumentar el 
gross margin. 

+ Si Latinoamérica continúa con un 
crecimiento constante en sus economías 
podrá aprovechar el hecho de ya estar 
presente (no tener barreras de entrada) 
para adquirir otras compañías.   

Amenazas 

- El mayor riesgo que existe es que el 
gobierno modifique la ley, y le permita 
a cada cliente final elegir su propio 
proveedor de energía. Esto podría 
hacer que sus ventas y su flujo de 
fondos disminuya.   

- Que la situación económica de los 
países de Lationamerica se agrave, y 
esto lleve a que los resultados se vean 
afectados.  
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4. Análisis Financiero 

Rentabilidad 

Los números nos hacen ver la diversidad de cada uno de los segmentos de la empresa. El negocio en su 

totalidad ha mostrado grandes cambios en cuanto al ratio de EBIT / Ingresos Operacionales, ya que en el año 

2011 el ratio fue de 21,7%, mientras que en el 2012 ese ratio disminuyó a 21,2%, y en el 2013 ese porcentaje 

aumentó al 23,1%. También intentamos realizar una comparación para los tres negocios por separado: 

 Segmento Servicios Regulados: El ratio ha mejorado principalmente debido a la sinergia que se ha 

podido realizar con Progress Energy. Su ratio pasó de 23,8% en el 2012, a un 26,1% en el 2013. Se 

espera que los márgenes continúen mejorando en los próximos 3 años, gracias al ahorro de costos 

y gastos de las sinergias que se espera que ocurran. 

 Energía Internacional: Es el segmento que tiene mejores márgenes de rentabilidad, y su ratio se ha 

mantenido en los últimos años, donde en el 2011 era de 46%, y en el 2013 fue de 46,9%. A pesar de 

los inconvenientes que ha sufrido este segmento en el último año, debido a las devaluaciones de 

algunas monedas y a las sequías en parte de Argentina y Brasil, ha logrado mantener su ratio en 

valores similares a los del 2011. 

 Energía Comercial: Durante el 2013 ha tenido un EBIT negativo, pero en los años anteriores su ratio 

ha sido entre un 11,1% y un 18,1%. Este negocio ha tenido aumentos en los costos, principalmente 

de combustible, pero no ha podido recuperar esos costos a través de incrementos de precios ya 

que el precio de mercado no ha sufrido aumentos. 

 

Regulated Utilities

Año 2013 2012 2011

Ingresos Operacionales 20.910 16.080 10.619
Gastos operativos 15.448 12.259 8.238

EBIT 5.462 3.821 2.381

EBIT % 26,1% 23,8% 22,4%

International Energy

Año 2013 2012 2011

Ingresos Operacionales 1.546 1.549 1.467
Gastos operativos 821 803 792

EBIT 725 746 675

EBIT % 46,9% 48,2% 46,0%

Commercial Power

Año 2013 2012 2011

Ingresos Operacionales 2.142 2.078 2.491
Gastos operativos 2.178 1.702 2.215

EBIT -36 376 276

EBIT % -1,7% 18,1% 11,1%
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Además del detalle de las ventas de cada segmento de los últimos tres años, a continuación se muestra un 

gráfico que refleja la estrategia de Duke en los últimos años. Los saltos que han ocurrido en las ventas han 

sido por las integraciones de distintas compañías, ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica. En los años 

en que el crecimiento de las ventas no  ha sido afectado por fusiones o adquisiciones podemos ver que la 

industria es muy estable, y que la estrategia para incrementar sus ingresos se focaliza en realizar 

adquisiciones o fusiones que le permitan aumentar sus ingresos. 

 
FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 
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Año 2013 2012 2011

Ingresos Operacionales 0 -83 -48 
Gastos operativos 461 704 133

EBIT -461 -787 -181 

EBIT %

Total

Año 2013 2012 2011

Ingresos Operacionales 24.598 19.624 14.529
Gastos operativos 18.908 15.468 11.378

EBIT 5.690 4.156 3.151

EBIT % 23,1% 21,2% 21,7%

6.000

10.000

14.000

18.000

22.000

26.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

U
$

S 
M

ill
o

n
e

s

Ventas Duke

Ventas
Duke



Tesina Maestría en Finanzas – Valuación Duke Energy 
López, Sebastián 

 

26 
 

Junto con el crecimiento de ventas analizamos la evolución del Margen EBIT (%) para demostrar que el 

crecimiento en ventas también ha impactado en la mejora del margen de la compañía. Junto con el  

aumento de ventas que surge de cada adquisición, luego viene la etapa de la mejora del margen debido a 

que la industria no permite que las compañías crezcan en ventas a tasas altas. Luego de la última fusión 

realizada, el objetivo principal de la empresa es lograr reducir los costos producto de las sinergias que surjan 

con Progress Energy. En los últimos 9 años observamos la mejora del margen de Duke, lo que nos hace creer 

que todavía puede continuar aumentando, ya que lo de Progress Energy ocurrió en el año 2012. 

 
FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Otros ratios sobre los cuales hay que analizar su evolución son el retorno del patrimonio neto (ROE), y el 

retorno de los activos (ROA). Para estimar estos números primero debemos realizar un análisis de Dupont, 

donde estimamos cual es la rotación de los activos, cuales son las ventas totales, y un multiplicador de 

capital. El resultado del Retorno de los Activos es un porcentaje bajo debido a la gran cantidad de dinero que 

valen las plantas, lo que hace que los ingresos no representen una parte muy chica.  

 
FUENTE: WWW.FACTSET.COM 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Margen EBIT (%)

Margen 
EBIT (%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rotación de Activos 0,30 0,25 0,21 0,26 0,23 0,25 0,24 0,22 0,21

x Margen Antes  de 

Imp. (%)
26,00% 19,25% 17,58% 14,31% 14,36% 15,44% 16,90% 12,50% 15,97%

 = Margen Antes  de 

Imp * Rotación (%)
7,90% 4,74% 3,78% 3,68% 3,33% 3,81% 4,05% 2,78% 3,43%

x (1 - Tasa  

Impos itiva)
0,705 0,712 0,682 0,674 0,586 0,597 0,695 0,712 0,678

 = ROA (%) 4,60% 3,27% 2,57% 2,49% 1,93% 2,27% 2,80% 1,96% 2,32%

x Multipl icador 

Equity (Activos  / 

Equity)

3,34 2,90 2,50 2,44 2,58 2,62 2,69 2,77 2,78

 = ROE (%) 15,35% 9,49% 6,44% 6,06% 4,97% 5,95% 7,53% 5,44% 6,44%
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En estos últimos 9 años, la tasa promedio del ROE ha sido de 7,52%, mientras que la del ROA es de 2,69%. El 

gráfico a continuación muestra la evolución de ambos ratios. El hecho de que el ROE sea mayor al ROA nos 

entender que la financiación de los activos (plantas) con deuda ha sido mayor que con capital propio, por lo 

que ahora deberemos explicar la composición de la estructura de capital de Duke.  

 

 

 

Estructura de Capital 

Debido al tipo de negocio, donde los flujos de fondos son seguros y, donde las adquisiciones o la realización 

de plantas generadoras implican un gran desembolso inicial (que luego se va recuperando a lo largo de toda 

su vida), suponíamos que Duke iba a estar altamente apalancada. En el gráfico a continuación se muestra la 

evolución del Ratio de Deuda Largo Plazo / Capital Total. Lo que se puede obtener como conclusión es que el 

promedio de los últimos años es de 43,79%, pero que en el 2013 el ratio llegó a su máximo valor (46,29%).  
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FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

En base al gráfico anterior, donde se observa que la empresa está altamente apalancada, es por esto que 

Duke tiene que estar atento al rating que le da cada una de las calificadoras para la obtención de deuda a 

largo plazo.  Las calificaciones actuales de Duke Energy Corporation son:  

 S&P: BBB 

 Moody´s: A3 

 Fitch: BBB+ 

Estas tres calificaciones hacen ver a Duke como una compañía que es confiable para el mercado debido a 

que es investment grade, y que podrá continuar su negocio como lo viene realizando hasta el día hoy. Para 

el mercado la compañía sigue siendo investment grade, a pesar de que el ratio Deuda / EBITDA es bastante 

alto en comparación al mercado.  

 

El hecho de que Duke posea un alto porcentaje de deuda, no implica que todos los pagos de los 

vencimientos deban realizarse al mismo momento. En el siguiente gráfico se detallan los futuros pagos a 

realizar hasta el año 2023. Aquí se observa que los pagos están bien distribuidos a lo largo del tiempo.  

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Deuda Largo Plazo / Capital Total

Deuda Largo Plazo / 
Capital Total

2009 2010 2011 2012 2013

Deuda / EBITDA 3,95 3,80 4,23 6,29 4,61
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FUENTE: WWW.DUKE-ENERGY.COM 

 

Comparaciones 

Si bien el análisis es representativo, ahora buscaremos la manera de realizar un análisis de algunas empresas 

generadoras de los Estados Unidos que son similares a Duke Energy. Para la elección de los competidores 

nos basamos en el valor de mercado de cada una de ellas. Las empresas que seleccionamos son las que 

hemos nombrados en el Punto 3 (análisis posicionamiento competitivo). El primer cuadro que mostramos es 

una comparación de las ventas de cada una de estas compañías. Aquí se puede observar claramente que 

Duke ha aumentado en gran medida sus ingresos luego de la fusión que se realizó con Progress Energy. Es la 

empresa que muestra el mayor crecimiento y en el año 2013 fue la segunda en términos de venta. 

 

El ratio del EBIT de Duke ya lo expusimos en unos cuadros anteriores donde mostramos el EBIT de cada uno 

de los segmentos. Los porcentajes que figuran en el cuadro muestran que todas las empresas tienen un 

retorno similar (a excepción de Exelon que tiene 14,7% y Dominion que tiene el mayor porcentaje con un 

25,3%). Duke durante el último año (2013) ha logrado mejorar su margen llegando a 23,1%. 
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2011 2012 2013

Duke Energy 14.529 19.624 24.598

Dominion Resources 13.765 12.835 13.120

Next Era  Energy 15.341 14.256 15.136

Exelon Corp. 19.063 23.489 24.888

American Electric Power 15.116 14.945 15.357

Sempra Energy 10.036 9.647 10.557

AES Corp. 16.098 17.164 15.891
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Evolución del EBIT de cada una de estas empresas durante los últimos tres años.  

 

 

El último análisis en referencia al tema de la rentabilidad es la comparación del ROE (Retorno del Equity) de 

todas las compañías. El ratio nos ha dado los siguientes resultados: 

% Margen
2011 2012 2013

Duke Energy 21,7% 21,2% 23,1%

Dominion Resources 20,9% 22,3% 25,3%

Next Era  Energy 21,3% 23,0% 21,4%

Exelon Corp. 23,5% 10,1% 14,7%

American Electric Power 18,4% 17,8% 18,6%

Sempra Energy 17,4% 16,1% 16,0%

AES Corp. 22,9% 19,3% 19,0%

EBIT
2011 2012 2013

Duke Energy 3.151 4.156 5.690

Dominion Resources 3.058 3.081 3.581

Next Era  Energy 3.298 3.253 3.268

Exelon Corp. 4.682 2.726 4.129

American Electric Power 3.155 2.656 2.855

Sempra Energy 1.876 1.724 1.824

AES Corp. 3.638 3.293 2.978
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El segundo segmento a comparar es el de estructura de capital. Para este análisis utilizamos el ratio Deuda 

de Largo Plazo / Patrimonio Neto. Al igual que Duke, las compañías competidoras poseen un ratio alto 

ratificando el negocio de esta industria. Duke es junto con Exelon Corp la compañía con el ratio más bajo, el 

cual es casi del 90%, mientras que en el otro extremo se encuentra AES Corp que tiene un ratio mayor al 

160%.  

 

 

Conclusiones  

En base a los análisis mostrados creemos que Duke está en un muy buen posicionamiento en el mercado y 

frente a la competencia por dos motivos. El primer punto es la posibilidad que tiene Duke hoy, como hemos 
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nombrado anteriormente, de mejorar su margen focalizándose en las sinergias que encuentren con 

Progress. Este punto es de vital importancia, ya que el mercado estará esperando que en un plazo de 2 a 5 

años se reflejen esas eficiencias. Además, la posibilidad de realizar innovaciones tecnológicas que permitan 

Si hacemos una comparación con los competidores creemos que Duke podrá en un futuro cercano ser la 

compañía de mejor margen EBIT (%) de la industria ya que espera alrededor de 1.000 millones de dólares de 

ahorros de la fusión con Progress. A su vez, también esperamos que el ROE de la compañía aumente y llegue 

a valores similares a los de Sempra Energy y American Electric Power. 

El otro punto clave para esta industria es el ratio Deuda LP / PN. Aquí Duke es de las empresas con menor 

ratio en relación a las otras generadoras, lo que hace que tenga posibilidad en un futuro de continuar 

endeudándose con el objetivo de construir nuevas plantas que sean más eficientes, o de adquirir otras 

compañías para mejorar el margen de su negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesina Maestría en Finanzas – Valuación Duke Energy 
López, Sebastián 

 

33 
 

5. Valuación 

Como primera metodología de valuación utilizamos el modelo de flujos de caja descontados (DCF) ya que 

creemos es el más apropiado para valuar Duke. La compañía, provee un servicio de alta necesidad, no 

discrecional,  los precio de venta son regulados por el gobierno y  goza de prácticamente de un monopolio 

en las áreas reguladas donde actúa. Esto resulta que las proyecciones de flujo de caja se puedan realizar con 

un alto grado de certidumbre comparativamente a la mayoría de las empresas en otras industrias. Con 

respecto al costo del capital, el alto grado de certidumbre respecto a los flujos de caja futuros y al tipo de 

negocio resulta que el costo de capital sea bajo para la industria y el beta de la industria muy por debajo del 

promedio del mercado. 

Hipótesis 

 Crecimiento de ventas: Para realizar la estimación de crecimiento de las ventas en las proyecciones 

buscamos establecer la relación que existe entre el PBI Nominal de Estados Unidos y el crecimiento 

de las ventas de Duke Energy. Este análisis lo realizamos a partir del año 2003. 

 

 
FUENTE: RESEARCH.STLOUISFED.ORG /  WWW.DUKE-ENERGY.COM  

 

Los años en los que Duke ha realizado alguna adquisición o fusión de otra compañía han sido excluidos ya 

que solamente consideramos crecimiento orgánico del negocio. Al excluir estos años, observamos que el 

promedio de crecimiento de Duke es aproximadamente 2,4% anual, mientras que el promedio de 

crecimiento de la economía norteamericana es 4% anual. 
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En base a esto, para las proyecciones estimamos que las ventas de la compañía crecerán aproximadamente 

un 59,6% del PBI Nominal de Estados Unidos.  

 
FUENTE: WWW.IMF.ORG Y KNOEMA.ES 

 

 Margen Bruto: Lo que espera tanto el mercado como la empresa, es que el porcentaje de margen 

bruto mejore en estos años producto de las sinergias que surjan con Progress Energy., este es su 

principal objetivo. Para el año 2013 el ratio ha sido de 58,6%, y esperamos que durante el 2014, 

2015 y 2016 este margen mejore hasta llegar a 61,3%. La mejora de 270 puntos básicos implicaría 

un ahorro de alrededor de 600 millones de dólares. La mejora de costos se basará principalmente 

en contratos que se puedan realizar por la compra de combustible, además de una reducción en el 

costo laboral y en la mejora continua de procesos. 

 

 Gastos Administrativos: La otra mejora proveniente de la fusión realizada es la referida a los gastos. 

La sinergia en este punto será en primer lugar reducir el personal con el objetivo de eliminar la 

Año

% Crecimiento PBI 

Estados Unidos 

Nominal

Ventas  Duke
% Crecimiento 

Ventas Duke

2003 4,9% 6.006 1,6%

2004 6,6% 6.357 5,8%

2005 6,7% 6.656 4,7%

2006 5,8% 10.607 59,4%

2007 4,5% 12.720 19,9%

2008 1,7% 13.207 3,8%

2009 -2,0% 12.731 -3,6%

2010 3,8% 14.272 12,1%

2011 3,7% 14.529 1,8%

2012 4,2% 19.624 35,1%

2013 3,7% 24.598 25,3%

Promedio 4,0% 15,1%

Promedio sin 

Años de M&A
2,4%

Año
% Crecimiento PBI 

Estados Unidos

% Crecimiento 

Ventas Duke

2014 3,9% 2,3%

2015 5,0% 3,0%

2016 5,0% 3,0%

2017 5,1% 3,0%

2018 4,9% 2,9%

2019 4,7% 2,8%

2020 4,9% 2,9%

2021 5,0% 3,0%

2022 4,8% 2,9%

2023 5,0% 3,0%
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duplicidad de tareas, así como también de disminuir lo referente a los gastos generales. En el 2013 

el porcentaje de gastos / ventas fue del 24%, y se espera que en los próximos años llegué al 23,2%, 

lo que implicaría un ahorro estimado de 200 millones de dólares. 

 

 Capex: Basado en las notas de los estados contables (10K) sabemos que la compañía mantendrá 

niveles de Capex similares en los próximos años, y las nuevas inversiones serán principalmente para 

aumentar su capacidad de generación, y para el mantenimiento y la mejora de sus plantas actuales 

(la unidad principal de inversión será la de Servicios Regulados). Durante los últimos tres años el 

promedio del ratio Capex / Ventas es de 24,1% por lo que mantendremos esta relación hasta el año 

2023.  

 

 Dividendos: Esta empresa es conocida por el pago constante de dividendos a sus accionistas, es por 

eso que para el 2014 y los años siguientes hemos establecido que los dividendos representaran un 

65% del Resultado Neto.  

 

 Deuda Largo Plazo: Desde el año 2014 hasta el año 2022 proyectamos que el ratio Deuda LP / Pat. 

Neto se mantenga en 98% contemplando los pagos que año tras año deberá realizar Duke por el 

vencimiento de la deuda que ya estaba contemplada (esos montos se indicaron en la Hoja 29). 

 

De acuerdo a las proyecciones las ventas de la compañía crecerían en promedio un 2,97% anual entre el 

2013 y el 2023,  mientras que los costos de venta, y los gastos administrativos han crecido en un promedio 

del 2,44% anual y 2,86% anual respectivamente. El motivo principal del menor crecimiento de los costos es 

debido a las sinergias logradas en la fusión, las cuales han logrado mejorar los márgenes de la empresa en 

los años 2014, 2015 y 2016. De estas proyecciones surgió el siguiente cash flow: 

 

 

Cálculo Free Cash Flow ($ en mi l lones)

Año

12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23 Perpetuidad

Ventas 25.164,7 25.914,2 26.682,6 27.488,0 28.291,2 29.080,2 29.929,4 30.821,2 31.702,9 32.647,6

Costo de Ventas -10.165,9 -10.106,5 -10.326,2 -10.637,9 -10.948,7 -11.254,0 -11.582,7 -11.927,8 -12.269,0 -12.650,9

Gastos  Adm. -5.888,5 -6.012,1 -6.190,4 -6.377,2 -6.563,6 -6.746,6 -6.943,6 -7.150,5 -7.355,1 -7.574,2

Amortización -2.849,1 -2.980,9 -3.114,8 -3.250,7 -3.389,0 -3.529,6 -3.672,3 -3.817,4 -3.965,5 -4.116,1

EBIT 6.261,2 6.814,6 7.051,3 7.222,2 7.389,9 7.549,9 7.730,8 7.925,5 8.113,3 8.306,3

Margen EBIT 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25%

Impa las  Ganancias  (EBIT) -1.878,4 -2.044,4 -2.094,2 -2.145,0 -2.194,8 -2.242,3 -2.296,1 -2.353,9 -2.409,7 -2.467,0

Amortización 2.849,1 2.980,9 3.114,8 3.250,7 3.389,0 3.529,6 3.672,3 3.817,4 3.965,5 4.116,1

Working Capita l 772,5 461,4 585,4 758,4 756,3 742,9 799,6 839,7 1.615,1 1.003,2

CapEx -6.064,7 -6.245,3 -6.430,5 -6.624,6 -6.818,2 -7.008,3 -7.213,0 -7.427,9 -7.640,4 -7.868,1

Free Cash Flow 1.939,7 1.967,2 2.226,7 2.461,7 2.522,3 2.571,8 2.693,7 2.800,9 3.643,9 3.090,6 149.817,6

Crecimiento FCF 1% 13% 11% 2% 2% 5% 4% 30% -15%

Cambio en la  Caja 1.939,7 1.967,2 2.226,7 2.461,7 2.522,3 2.571,8 2.693,7 2.800,9 3.643,9 3.090,6

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Discounted cash flow 1.823,8 1.739,2 1.850,9 1.923,9 1.853,5 1.777,0 1.749,9 1.710,9 2.092,8 1.669,0 91.065,6
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Para el cálculo de valor terminal, se utilizó una tasa de crecimiento a perpetuidad del 2,98%, la cual 

proyectamos será algo menor que el crecimiento de la economía, el cual suponemos será del 5%. El 5% del 

crecimiento de la economía se dividirá en dos, por una parte estará el crecimiento real que será del 2,5%, y 

la otra parte será inflación que será del 2,5%.  

Para el armado del WACC utilizamos las siguientes fórmulas: 

     

            

                   

El Valor de la Firma a precios de mercado es de $ 97,71 mil millones, de los cuales $ 58 mil millones es Equity 

(E) y $ 39,73 mil millones es Deuda (D). Con ambos datos, estimamos los porcentajes de (E / (D + E)) y (D (D + 

E)). Los resultados son pesos ponderados E (Equity) 59,3% y D (Deuda) 40,7%. 

Para calcular el Costo del Equity (Ke) y el Costo de la Deuda (Kd) utilizamos: 

 Las tasas actuales del mercado que son: 

o Tasa Libre de Riesgo: Utilizamos la tasa actual de los Bonos del Tesoro de 10 años que es 

2,2%.  

o Beta: Para su estimación, trabajé con los retornos de las acciones de Duke Energy y del 

S&P500 desde Enero 2007 hasta Diciembre 2013. Con estos retornos armé una regresión 

lineal, y luego se obtuvo el siguiente gráfico: 

 

WACC = Ke * (E / (D + E)) + Kd * (D / (D + E))

Ke = Tasa Libre de Riesgo + Beta * (Retorno Mercado - Tasa Libre de Riesgo)

Kd = Costo de la Deuda * (1 - % Imp. Ganancias)

y = 0,5625x + 0,0002
R² = 0,404
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De acuerdo a lo que se observa en el gráfico, el Beta de Duke Energy es de 0,5625. Una vez 

realizado este análisis busque validarlo con Damodaran. De acuerdo a lo que indica él, el 

Beta que le corresponde a las compañías generadoras de energía es de 0,56, y el 

Unlevered Beta es de 0,38. Utilizando el ratio Deuda / Equity actual de Duke volvimos a 

apalancar el Beta, el cual  dio un valor de 0,562, que es muy similar al de la regresión. 

o Tasa de Retorno de Mercado (Rm): Estimamos que la tasa promedio de retorno de los 

últimos 50 años del mercado accionario es del 10%. 

o Costo de la Deuda: Buscamos aquellos bonos de Duke que vencen entre el año 2032 y 

2035, los cuales tienen una YTM del 4,2%. 

En base a estos números, la fórmula del WACC es: 

Ke = 2,2% + 0,5625 * (10% -2,2%) /  Ke = 6,59% 

Kd = 4,2% * (1 – 0,3) /  Kd = 2,94% 

WACC = (6,59% * 59,3%) + (2,94% * 40,7%)  /  WACC = 5,10% 

 

Al descontar los flujos de fondos al WACC, el resultado es: 

 

Si al valor del Equity lo dividimos por la cantidad de acciones al 31/12/2013, obtendremos un valor por 

acción de U$S 98,35.  

Escenarios 

Optimista 

En el escenario optimista asumimos que la economía norteamericana crecerá más de lo esperado (10% más 

que el escenario base) y por lo tanto las ventas de Duke se beneficiarán del mayor crecimiento. Al mismo 

tiempo incorporaremos mayores sinergias producto de la fusión con Progress Energy. Esto podría darse por 

un mayor logro de eficiencia en las plantas por mejoras tecnológicas en las plantas más antiguas utilizando 

procedimientos similares y disminuyendo el costo laboral, resultando en un ahorro mayor al caso base en 

aproximadamente $ 150 millones de dólares. 

También asumimos que el precio del gas se mantendría en los valores actuales, y esto le permitiría a la 

compañía aumentar la participación del gas como combustible en reemplazo del carbón logrando ahorros 

en la generación de electricidad.  

Valor Fi rma 109.257

Deuda Total -41.095

Caja 1.545

Valor Equity 69.707
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Los ahorros totales producto de la fusión en un escenario optimista podrían serán sido alrededor de U$S 

1.500 millones de dólares. 

 

 

 

Al dividir el Valor del Equity por la cantidad de acciones al 31/12/2013, tendremos que el valor por acción de 

Duke, el cual aumentará a U$S 118,51. 

 

Pesimista 

En este escenario asumimos que la economía norteamericana crecería por debajo de las estimaciones 

actuales impactando negativamente las ventas de Duke. Bajo este escenario, las sinergias logradas por la 

fusión con Progress Energy serán menores que en el escenario base reduciendo los márgenes de 

rentabilidad de la compañía. 

El Margen Bruto de la empresa se mantendrá en valores similares a los del 2013 (entre 58,6% y 59%) y solo 

se han conseguido ahorros por $ 100 millones de dólares desde el año 2014. Esto se debe a que no se han 

podido obtener beneficios en la compra del combustible, por economías de escala y por incrementos en los 

precios del carbón y del gas.  

A su vez, las mejoras en los procesos y en las tareas de las plantas que se buscaban eficientizar a través de la 

creación de un solo modo de operaciones (en las plantas que no son nucleares) no puede llevarse a cabo, 

debido a las dificultades y diferencias que existen entre las tecnologías de cada una de las plantas.  

Valor Fi rma 123.545

Deuda Total -41.095

Caja 1.545

Valor Equity 83.995

Cálculo Free Cash Flow ($ en mi l lones)

Año

12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23 Perpetuidad

Ventas 25.221,3 26.047,7 26.897,3 27.790,3 28.683,6 29.563,5 30.513,2 31.513,3 32.504,9 33.570,3

Costo de Ventas -9.936,3 -10.028,4 -10.221,0 -10.560,3 -10.899,8 -11.234,1 -11.595,0 -11.975,1 -12.351,9 -12.756,7

Gastos  Adm. -5.851,4 -5.991,0 -6.132,6 -6.336,2 -6.539,9 -6.740,5 -6.957,0 -7.185,0 -7.411,1 -7.654,0

Amortización -2.849,1 -2.981,5 -3.116,6 -3.254,6 -3.395,8 -3.540,0 -3.686,9 -3.837,3 -3.991,3 -4.148,9

EBIT 6.584,6 7.046,9 7.427,1 7.639,2 7.848,2 8.048,9 8.274,2 8.515,9 8.750,6 9.010,7

Margen EBIT 26% 27% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%

Impa las  Ganancias  (EBIT) -1.975,4 -2.114,1 -2.205,9 -2.268,8 -2.330,9 -2.390,5 -2.457,4 -2.529,2 -2.598,9 -2.676,2

Amortización 2.849,1 2.981,5 3.116,6 3.254,6 3.395,8 3.540,0 3.686,9 3.837,3 3.991,3 4.148,9

Working Capita l 597,6 262,2 438,8 816,9 817,1 804,9 868,7 914,9 907,0 648,0

CapEx -6.078,3 -6.277,5 -6.482,2 -6.697,5 -6.912,7 -7.124,8 -7.353,7 -7.594,7 -7.833,7 -8.090,4

Free Cash Flow 1.977,6 1.899,1 2.294,4 2.744,4 2.817,4 2.878,5 3.018,7 3.144,1 3.216,4 3.040,9 171.958,6

Crecimiento FCF -4% 21% 20% 3% 2% 5% 4% 2% -5%

Cambio en la  Caja 1.977,6 1.899,1 2.294,4 2.744,4 2.817,4 2.878,5 3.018,7 3.144,1 3.216,4 3.040,9

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Discounted cash flow 1.859,4 1.678,9 1.907,2 2.144,9 2.070,4 1.988,9 1.961,1 1.920,5 1.847,3 1.642,2 104.523,9
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La falta de sinergias en los procesos, traerá como consecuencia que no se produzcan reducciones 

significativas en el costo laboral, tanto en las plantas como en las oficinas.  

Como consecuencia de la peor performance de la empresa, y con la idea de mantener un ratio de Deuda / 

Pat. Neto en el orden del 95%, la empresa disminuirá el porcentaje de pagos de dividendos anuales 

llevándolo a un 60% del Resultado Neto.  

 

 

Al dividir el Valor del Equity por la cantidad de acciones al 31/12/2013, tendremos que el valor por acción de 

Duke, el cual disminuirá a U$S 84,89. 

 

Valuación de Múltiplos 

Otro de los métodos de valuación a realizar es el de múltiplos. Para el armado de esto copiamos a 

continuación un cuadro con un resumen de los datos más importantes de Duke y sus competidores: 

Valor Fi rma 99.719

Deuda Total -41.095

Caja 1.545

Valor Equity 60.169

Cálculo Free Cash Flow ($ en mi l lones)

Año

12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23 Perpetuidad

Ventas 25.108,0 25.781,1 26.469,1 27.188,1 27.903,1 28.603,5 29.355,2 30.142,5 30.918,5 31.747,7

Costo de Ventas -10.494,7 -10.570,2 -10.852,3 -11.147,1 -11.440,3 -11.727,4 -12.035,6 -12.358,4 -12.676,6 -13.016,5

Gastos  Adm. -6.025,9 -6.058,6 -6.220,2 -6.389,2 -6.557,2 -6.721,8 -6.898,5 -7.083,5 -7.265,8 -7.460,7

Amortización -2.849,1 -2.980,4 -3.112,9 -3.246,8 -3.382,4 -3.519,4 -3.657,7 -3.797,8 -3.939,9 -4.083,9

EBIT 5.738,3 6.171,9 6.283,6 6.405,0 6.523,3 6.634,8 6.763,4 6.902,8 7.036,1 7.186,5

Margen EBIT 23% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Impa las  Ganancias  (EBIT) -1.721,5 -1.851,6 -1.866,2 -1.902,3 -1.937,4 -1.970,6 -2.008,7 -2.050,1 -2.089,7 -2.134,4

Amortización 2.849,1 2.980,4 3.112,9 3.246,8 3.382,4 3.519,4 3.657,7 3.797,8 3.939,9 4.083,9

Working Capita l 981,9 372,2 1.511,7 711,0 1.606,8 715,1 767,5 803,8 792,3 1.768,0

CapEx -6.051,0 -6.213,2 -6.379,0 -6.552,3 -6.724,7 -6.893,4 -7.074,6 -7.264,3 -7.451,4 -7.651,2

Free Cash Flow 1.796,8 1.459,7 2.662,9 1.908,1 2.850,4 2.005,3 2.105,3 2.189,9 2.227,3 3.252,9 137.885,8

Crecimiento FCF -19% 82% -28% 49% -30% 5% 4% 2% 46%

Cambio en la  Caja 1.796,8 1.459,7 2.662,9 1.908,1 2.850,4 2.005,3 2.105,3 2.189,9 2.227,3 3.252,9

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Discounted cash flow 1.689,4 1.290,5 2.213,5 1.491,3 2.094,6 1.385,6 1.367,7 1.337,7 1.279,2 1.756,6 83.813,0
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De acuerdo a los números de la industria creemos que el  EV/EBITDA de Duke será mayor que el promedio 

de la industria (10,67). Esto se basa en que al día de hoy Duke es la compañía con mayor cantidad de 

clientes, mayor capacidad de generación, y gracias a la fusión realizada con Progress estimamos que su 

margen mejorará gracias al ahorro de costos. Por estas razones estimamos que el múltiplo EV/EBITDA de 

Duke se ubicará entre 11 y 11,5.  

El motivo de la utilización del múltiplo EV/EBITDA, en vez del P/E, se debe a que buscamos neutralizar las 

distintas estructuras de capital de cada una de las generadoras, ya que en esta industria las empresas tienen 

un alto nivel de endeudamiento y distintas estructuras de capital. Utilizar el múltiplo Price Earnings podría 

darnos valores distorsionados, ya que este múltiplo se vería impactado por las distintas estructuras de 

capital dentro de la industria.  

 

Múltiplo EV/EBITDA

10 10,5 11 11,5 12

8.500 85.000 89.250 93.500 97.750 102.000

8.750 87.500 91.875 96.250 100.625 105.000

9.000 90.000 94.500 99.000 103.500 108.000

9.250 92.500 97.125 101.750 106.375 111.000

9.500 95.000 99.750 104.500 109.250 114.000

9.750 97.500 102.375 107.250 112.125 117.000

EB
IT

D
A

 (
2

0
1

4
)

Empresas Ventas Segmentos Margen EBIT
Margen 

EBITDA

Capacidad 

Mw

Cantidad de 

Clientes en 

EEUU

Deuda Largo 

Plazo / 

Capital

EV / EBITDA P / E

Dominion 

Resources
13.120

Gen, Transm y 

Dis t de Energía
25,3% 35,87% 27.500 2.500.000 59,2% 15,32 28,5

Next Era  Energy 15.136
Gen, Transm y 

Dis t de Energía
21,4% 37,68% 42.000 3.000.000 57,1% 11,65 23,8

Exelon Corp. 24.888
Gen, Transm y 

Dis t de Energía
14,7% 23,30% 35.000 6.600.000 44,3% 7,43 14,86

American Electric 

Power
15.357

Gen, Transm y 

Dis t de Energía
18,6% 31,41% 38.000 5.000.000 51,1% 8,79 15,69

Sempra Energy 10.557
Gen, Transm y 

Dis t de Energía
16,0% 28,90% 30.000 5.800.000 48,7% 13,7 24,15

AES Corp. 15.891
Gen, Transm y 

Dis t de Energía
19,0% 27,29% 36.000 1.000.000 63,5% 7,1 28,72

Promedio 10,67 22,62

Duke 24.598
Gen, Transm y 

Dist de Energía
23,1% 34,5% 49.626 7.200.000 46,29% 11 - 11,5 x 25,75
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El valor del Equity será de $ 63.271 millones de dólares, y si lo dividimos por la cantidad de acciones actuales 

nos da un valor de la acción de $ 89,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Fi rma 102.656

Deuda 2014 -43.084

Caja  2014 3.699

Valor Equity 63.271
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6. Riesgos 

Debido a los diferentes tipos de negocios que abarca Duke, podemos observar que existen una gran 

cantidad y clases de riesgo. A continuación se observan las 4 principales clasificaciones de los riesgos y la 

explicación de cada uno de ellos: 

Riesgo Legal, Regulatorio y Legislativo 

Las ventas, ganancias y resultados de Duke Energy en el segmento regulado son dependientes de la 

legislación y regulación de cada estado en donde la empresa genera, transmite y distribuye energía. El 

negocio está establecido como un costo de servicio + tasa de retorno bajo los estatutos y comisiones de 

cada estado. En caso de que obtengan ganancias adicionales al porcentaje estimado como retorno de capital 

en cada estado, las comisiones podrán revisar las tarifas y reducirlas.  

Una posible amenaza que tiene el negocio regulado, es lo que ocurre actualmente en Ohio. Si se llevara a 

cabo una desregulación y reestructuración de la industria eléctrica esto llevara a que comiencen a tener 

competidores, donde los costos podrían no llegar a recuperarse debido a la gran cantidad de ofertas, y esto 

afectaría la posición financiera, los resultados operativos y el cash flow de la empresa. Este impacto no es 

medible porque no se sabe en que momento podría ponerse esto en práctica. 

La compañía está sujeta a numerosas leyes ambientales y regulaciones, y para cumplir con las mismas se 

deben realizar grandes inversiones que pueden incrementar los costos de operaciones, y que podrían llegar 

a impactar o limitar los planes del negocio, o que tengan exposición a pasivos ambientales. La falta de 

cumplimiento de estas leyes hará que se incurran en multas, penalidades, etc.  

Las inversiones realizadas fuera de Estados Unidos están sujetas al riesgo legal, impositivo, económico, 

político y de las políticas de cada gobierno. Estos riesgos pueden reducir el valor del negocio de los 

proyectos internacionales.  

El evento ocurrido en Febrero pasado en el Río Dan, donde las cenizas contaminaron el río puede llegar a 

impactar en las condiciones financieras. Al día de hoy todavía es incierto el tiempo, los costos, y los pasivos 

relacionados a este evento. Estas incertidumbres continuarán por un período de tiempo. En resumen, podría 

haber un impacto financiero negativo, resultados y cash flows. 

Riesgo de Operaciones 

Los resultados operativos de toda la empresa pueden ser afectados negativamente por el mercado, y por las 

condiciones económicas u otras condiciones que estén fuera del control de la empresa. La caída y lentitud 

de la economía (en especial la de Estados Unidos) afecta directamente el mercado donde Duke opera, 

porque su crecimiento está atado al mayor consumo de industrias y comercios, y para eso depende de que a 

la economía de su país le vaya bien. Al reducirse la demanda de electricidad debido a la crisis esto llevará a 

una disminución en las ventas, especialmente si los clientes industriales disminuyen su producción. A pesar 
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de que las tarifas son reguladas por el estado,  si las ventas bajan por una recesión bajarán las ganancias y 

por ende el flujo de fondos se verá afectado. 

Los factores que pueden impactar en los volúmenes, en la generación y en los precios son: 

 Condiciones climáticas 

 Oferta y demanda de productos energéticos 

 Producción y precios de gas natural, petróleo y productos refinados 

 Los inventarios de carbón, gas y uranio 

Hay que tener en cuenta que los desastres naturales o accidentes operacionales pueden afectar los 

resultados operativos. Estos pueden afectar tanto a Duke, como a sus clientes y proveedores principales.  

Un punto a tener en cuenta en el mercado de regulados, donde no existe competencia es que por la falta de 

crecimiento, o el poco crecimiento de clientes, o la baja en el número de clientes, o en su consumo los 

resultados de la compañía pueden verse afectados.  Hay factores que Duke no puede controlar, como el 

cambio de población de una ciudad a otra, el crecimiento de ingresos y trabajos, las nuevas construcciones, 

nuevos negocios, etc. Adicionalmente a esto, existen proyectos de legisladores que buscan dar incentivos a 

las personas y a los comercios para reducir el consumo de energía. Este punto sumado a los avances 

tecnológicos que mejoran los niveles de eficiencia de energía tienen el objetivo de reducir el consumo de 

energía per capita afectando al negocio.  

Los resultados operativos son estacionales, ya que pueden mejorar o empeorar por ciertos cambios 

climáticos y extremas condiciones. Los picos de consumo ocurren durante el verano en algunos estados, y 

en otros en el invierno. Eventos como huracanes, tornados, tormentas de nieve pueden afectar los 

resultados debido a daños en la propiedad, en la transmisión o distribución, entre otros.  

Fluctuaciones en los precios de los commodities, o en su disponibilidad pueden afectar varios aspectos de 

las operaciones de Duke como las condiciones financieras, resultados y cash flows. Está expuesto a los 

cambios en el precio del gas natural, carbón, fuel oil, nuclear fuel, electricidad y otros commodities de 

energía relacionadas. Costos de combustible son recuperados a través de las clausulas de cost recovery que 

están sujetas a la aprobación de las comisiones de cada estado. Si no pueden entregar el combustible para 

operar las plantas por cualquier evento (climático, laboral, ambiental, etc) pueden afectar el funcionamiento 

de Duke.  

Potenciales actividades terroristas o acciones militares (incluidos hackers) pueden afectar el correcto 

funcionamiento de las plantas u oficinas. Las plantas nucleares pueden ser objetivos de ataques terroristas,  

y es por esto que la seguridad informática se ha incrementado debido al aumento de ataques. 

Fallar en atraer y mantener mano de obra calificada puede pegar en los resultados. Ciertos eventos, como la 

edad de las personas, que no tengan abilidades, pueden llevar a desafíos operativos y costos incrementales. 

Los desafíos incluyen falta de recursos, falta de conocimiento. Si se contrata gente no adecuada, puede 

afectar el negocio. 
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El último riesgo operacional a tener en cuenta es que los proyectos fuera de USA están expuestos al riesgo 

de fluctuación del tipo de cambio. Actualmente la mayor exposición que tiene Duke es el Real debido a que 

luego de USA es el país con mayor capacidad y generación. Este riesgo puede llevar en un futuro a cambios 

en dólares en resultados y en los flujos de fondos.  

Riesgo de Generación Nuclear 

Duke Energy Carolinas, Duke Energy Progress y Florida pueden incurrir en costos sustanciales y pasivos 

debido a las operaciones de la planta nuclear. Los riesgos incluyen el potencial efecto que pueda ocurrir en 

el medio ambiente, y las posibles consecuencias que puedan afectar la salud humana debido a la operación 

y el tratamiento de materiales radioactivos, limitaciones en las pólizas de seguro. Adicionalmente si un 

evento ocurre habrá un efecto material adverso en los resultados de las operaciones, y condiciones 

financieras. 

Riesgos de Liquidez, Requisitos de Capital y Acciones 

Es una realidad que debido a su negocio, Duke depende en gran parte del acceso a préstamos de corto plazo 

y del mercado (a largo plazo) para financiar sus requisitos de capital y soportar las necesidades de líquidez. 

El acceso a estos mercados puede ser afectado por un sinfín de condiciones, es por eso que si no puede 

acceder a una financiación a tasas competitivas, o si directamente no puede acceder, la habilidad para 

financiar sus operaciones e implementar su estrategia será afectada. Hay ciertos eventos que no dependen 

de la empresa, sino de la macroeconomía en general que puede llevar a que se incremente el costo del 

préstamo, un ejemplo de esto puede ser la quiebra de una compañía de energía, alteraciones en los precios 

de energía y gas, o ataques terroristas. 

En base a la posición que Duke posee mundialmente, y por su reconocimiento es sabido que debe contar 

con cierta calidad crediticia, las cuales son establecidas por empresas como Moody´s, S&P, Fitch, etc. Es 

claro que el investment grade con el que cuenta la sociedad hoy no está asegurado que se mantenga en el 

futuro, pero en caso de que su calificación baje el costo para la empresa aumentará y la cantidad de 

inversores se verán reducidas.  

Hoy en día, Duke ya cuenta con varios acuerdos de deuda y créditos los cuales cuentan con varios covenants 

financieros. En caso de que no pueda cumplirlos, se pueden acelerar la cláusulas de finalización de los 

contratos que podría llevar a la compañía a perder dinero. 
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7. Anexo 

 Estado de Resultados de Duke Energy del año 2012 y 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income Statement  ($ in mill ions)

Fiscal Year Ending 12/31/12 12/31/13

Sales (Net) 19.624,0    24.598,0        

Cost of Goods Sold 9.219,0       10.190,5        

Gross Profit 10.405,0    14.407,5        

Selling, General, & Admin Expenses 5.006,0       5.910,0          

Operating Income Before Depreciation 5.399,0       8.497,5          

Depreciation, Depletion, & Amortiz 2.289,0       2.808,0          

Operating Income After Depreciation 3.110,0       5.689,5          

Interest Expense 1.242,0       1.546,0          

Non-Operating Income/(Expense) 413,0          (445,5)            

Special Items (170,0)         (222,0)            

Pretax Income        2.451,0            3.920,0 

Income Taxes - Total 705,0          1.261,0          

Minority Interest -              -                  

Extraordinary Items 14,0            11,0                

Discontinued Operations 36,0            17,0                

Net Income (Loss) 1.768,0       2.665,0          

Preferred Dividends

Available for Common  1.768,0       2.665,0          

Earnings Per Share

Primary 3,07            3,77                

Fully Diluted 3,07            3,76                

COMMON SHARES:

for Primary EPS Calculation 575,9          706,9             

for Fully Diluted EPS Calculation 575,9          708,8             
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 Balance de Duke Energy del año 2012 y 2013: 

 

 

 

Balance Sheet (Standardized) ($ in mill ions)

Fiscal Year Ending 12/31/12 12/31/13

ASSETS

Cash & Equivalents 1.757,0       1.545,0          

Receivables 2.717,0       3.005,0          

Inventories 3.223,0       3.250,0          

Prepaid Expenses -              -                  

Current Assets - Other 2.425,0       2.716,0          

Current Assets - Total      10.122,0         10.516,0 

Plant, Property & Equip (Net) 68.558,0    69.490,0        

Investments  7.629,0       9.061,0          

Intangibles 16.365,0    16.340,0        

Deferred Charges -              -                  

Assets - Other 11.182,0    9.372,0          

TOTAL ASSETS 113.856,0  114.779,0     

LIABILITIES

Accounts Payable 2.444,0       2.391,0          

Notes Payable 1.057,0       839,0             

Accrued Expenses 907,0          991,0             

Taxes Payable -              -                  

Debt (Long-Term) Due In One Year 3.110,0       2.104,0          

Other Current Liabilities 2.511,0       2.319,0          

Total Current Liabilities 10.029,0    8.644,0          

Long Term Debt 36.351,0    38.152,0        

Deferred Taxes (Balance Sheet) 10.490,0    12.097,0        

Investment Tax Credit 458,0          442,0             

Minority Interest -              -                  

Liabilities - Other 15.494,0    14.036,0        

TOTAL LIABILITIES 72.822,0    73.371,0        

SHAREHOLDERS' EQUITY

Preferred Stock 93,0            -                  

Common Stock 1,0               1,0                  

Capital Surplus 39.279,0    39.365,0        

Retained Earnings (Net Other) 1.889,0       2.363,0          

Less: Treasury Stock 228,0          321,0             

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 41.034,0    41.408,0        

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 113.856,0  114.779,0     
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Escenario Base 

 Assumptions tomadas para proyectar los resultados de la Compañía hasta el Año 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumptions ($ en millones)

Real Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Tasa de Crecimiento de Ventas 25,35% 2,30% 2,98% 2,97% 3,02% 2,92% 2,79% 2,92% 2,98% 2,86% 2,98%

Margen Bruto 58,6% 60,0% 61,0% 61,3% 61,3% 61,3% 61,3% 61,3% 61,3% 61,3% 61,3%

Gastos Adm (sin Amort) / Ventas 24,0% 23,4% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%

Amortizaciones / PPE Inicial 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Otros Ingresos / Ventas -1,8% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

Créditos por Ventas / Ventas 12,2% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Inventarios / Costo de Ventas 31,9% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%

Gastos Pag. Por Antic. / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Activos Corrientes / Ventas 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Inversiones / Ventas 36,8% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Activos Intang. / Crec. Goodwill 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Cargos Diferidos / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Act No Corr. / PPE Inicial 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,8% 11,6% 11,4% 11,2% 11,4% 11,2% 11,0%

Intereses / Deuda Total 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%

CapEx como % de Ventas 20,2% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1%

CapEx expresado en $  6.064,7       6.245,3       6.430,5       6.624,6       6.818,2       7.008,3       7.213,0       7.427,9       7.640,4       7.868,1       

Pago de Dividendos (% del Res. Neto) 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%
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 Balance y Estado de Resultados de Duke Energy proyectados hasta el Año 2023 en base a las 

assumptions estimadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecciones Financieras ($ en millones)

Actual Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Estado de Resultados ($ en millones)      

Ventas Netas 24.598,0    25.164,7        25.914,2    26.682,6       27.488,0       28.291,2       29.080,2       29.929,4       30.821,2       31.702,9       32.647,6       

Costo de Ventas 10.190,5    10.165,9        10.106,5    10.326,2       10.637,9       10.948,7       11.254,0       11.582,7       11.927,8       12.269,0       12.650,9       

Gastos Adm. (sin Amortización) 5.910,0       5.888,5          6.012,1       6.190,4         6.377,2         6.563,6         6.746,6         6.943,6         7.150,5         7.355,1         7.574,2         

Amortización 2.808,0       2.849,1          2.980,9       3.114,8         3.250,7         3.389,0         3.529,6         3.672,3         3.817,4         3.965,5         4.116,1         

EBIT 5.689,5       6.261,2          6.814,6       7.051,3         7.222,2         7.389,9         7.549,9         7.730,8         7.925,5         8.113,3         8.306,3         

Gastos de Intereses 1.546,0       1.578,2          1.636,7       1.709,9         1.798,3         1.836,7         1.926,9         1.973,1         2.051,4         2.152,7         2.192,5         

Otros Ingresos y (Egresos) (223,5)         (221,4)            (226,5)         (233,2)           (240,1)           (247,4)           (254,6)           (261,7)           (269,4)           (277,4)           (285,3)           

Resultado Antes de Impuestos 3.920,0       4.461,6          4.951,5       5.108,2         5.183,8         5.305,8         5.368,4         5.496,0         5.604,7         5.683,3         5.828,4         

Impuesto a las Ganancias 1.255,0       1.338,5          1.470,6       1.517,1         1.539,6         1.575,8         1.594,4         1.632,3         1.664,6         1.687,9         1.731,0         

Resultado Neto 2.665,0       3.123,1          3.480,9       3.591,1         3.644,2         3.730,0         3.774,0         3.863,7         3.940,1         3.995,4         4.097,4         

Dividendos 2.188,0       2.030,0          2.262,6       2.334,2         2.368,7         2.424,5         2.453,1         2.511,4         2.561,1         2.597,0         2.663,3         

Balance ($ en millones)

Activos

Caja 1.545,0       3.611,5          4.900,4       3.675,0         2.853,0         3.355,2         2.679,1         853,9             1.128,6         982,1             449,2             

Créditos por Ventas 3.005,0       3.019,8          3.109,7       3.201,9         3.298,6         3.394,9         3.489,6         3.591,5         3.698,5         3.804,3         3.917,7         

Inventarios 3.250,0       3.151,4          3.133,0       3.201,1         3.297,7         3.394,1         3.488,8         3.590,6         3.697,6         3.803,4         3.921,8         

Gastos Pagados por Anticipado -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos Corrientes 2.716,0       2.778,6          2.861,3       2.946,2         3.035,1         3.123,8         3.210,9         3.304,7         3.403,1         3.500,5         3.604,8         

Total Activos Corrientes 10.516,0    12.561,3        14.004,5    13.024,2       12.484,4       13.268,1       12.868,4       11.340,7       11.928,0       12.090,3       11.893,5       

Plantas, Propiedas y Equipos (Netos) 69.490,0    72.705,6        75.970,0    79.285,7       82.659,6       86.088,8       89.567,5       93.108,2       96.718,7       100.393,6     104.145,5     

Inversiones 9.061,0       7.549,4          7.774,3       8.004,8         8.246,4         8.487,4         8.724,1         8.978,8         9.246,4         9.510,9         9.794,3         

Intangibles 16.340,0    16.340,0        16.340,0    16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       

Cargos Diferidos -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos de Largo Plazo 9.372,0       9.442,2          9.486,2       9.503,8         9.743,0         9.975,0         10.198,9       10.415,9       11.013,2       11.230,9       11.442,3       

Total Activos  114.779,0  118.598,4      123.575,0  126.158,6     129.473,4     134.159,1     137.698,8     140.183,6     145.246,2     149.565,6     153.615,6     

          

Pasivo y Patrimonio Neto

Cuentas a Pagar 32.276,0    33.027,3        33.642,9    34.473,4       35.514,0       36.551,7       37.571,1       38.668,2       39.820,5       41.744,5       43.083,8       

Revolver -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Deuda Corto Plazo 2.104,0       580,0              2.528,6       1.793,1         1.541,9         2.605,1         2.510,0         1.220,1         2.400,0         2.026,6         809,0             

Documentos a Pagar 839,0          839,0              839,0          839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             

Deuda Largo Plazo 38.152,0    41.651,1        42.845,0    44.076,8       45.326,7       46.606,1       47.900,6       49.225,8       50.577,3       51.947,7       54.441,9       

Deuda Total 41.095,0    43.070,1        46.212,6    46.708,9       47.707,6       50.050,2       51.249,6       51.284,9       53.816,3       54.813,3       56.089,9       

Patrimonio Neto 41.408,0    42.501,1        43.719,4    44.976,3       46.251,7       47.557,2       48.878,1       50.230,4       51.609,4       53.007,8       54.441,9       

Total Pasivos y Patrimonio Neto 114.779,0  118.598,4      123.575,0  126.158,6     129.473,4     134.159,1     137.698,8     140.183,6     145.246,2     149.565,6     153.615,6     
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Escenario Optimista 

 Las Assumptions para este escenario fueron: 

 

 

 Estado de Resultados Proyectado: 

 

 

 

 

 

 

 

Assumptions ($ en millones)

Real Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Tasa de Crecimiento de Ventas 25,35% 2,53% 3,28% 3,26% 3,32% 3,21% 3,07% 3,21% 3,28% 3,15% 3,28%

Margen Bruto 58,6% 61,0% 61,5% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0% 62,0%

Gastos Adm (sin Amort) / Ventas 24,0% 23,2% 23,0% 22,8% 22,8% 22,8% 22,8% 22,8% 22,8% 22,8% 22,8%

Amortizaciones / PPE Inicial 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Otros Ingresos / Ventas -1,8% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

Créditos por Ventas / Ventas 12,2% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Inventarios / Costo de Ventas 31,9% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%

Gastos Pag. Por Antic. / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Activos Corrientes / Ventas 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Inversiones / Ventas 36,8% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Cargos Diferidos / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Act No Corr. / PPE Inicial 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,8% 11,6% 11,4% 11,2% 11,4% 11,2% 11,0%

Intereses / Deuda Total 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%

CapEx como % de Ventas 20,2% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1%

CapEx expresado en $  6.078,3       6.277,5       6.482,2       6.697,5       6.912,7       7.124,8       7.353,7       7.594,7       7.833,7       8.090,4       

Pago de Dividendos (% del Res. Neto) 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0% 65,0%

Proyecciones Financieras ($ en millones)

Actual Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Estado de Resultados ($ en millones)      

Ventas Netas 24.598,0    25.221,3        26.047,7    26.897,3       27.790,3       28.683,6       29.563,5       30.513,2       31.513,3       32.504,9       33.570,3       

Costo de Ventas 10.190,5    9.936,3          10.028,4    10.221,0       10.560,3       10.899,8       11.234,1       11.595,0       11.975,1       12.351,9       12.756,7       

Gastos Adm. (sin Amortización) 5.910,0       5.851,4          5.991,0       6.132,6         6.336,2         6.539,9         6.740,5         6.957,0         7.185,0         7.411,1         7.654,0         

Amortización 2.808,0       2.849,1          2.981,5       3.116,6         3.254,6         3.395,8         3.540,0         3.686,9         3.837,3         3.991,3         4.148,9         

EBIT 5.689,5       6.584,6          7.046,9       7.427,1         7.639,2         7.848,2         8.048,9         8.274,2         8.515,9         8.750,6         9.010,7         

Gastos de Intereses 1.546,0       1.578,2          1.672,0       1.746,9         1.841,0         1.884,0         1.979,1         2.030,4         2.116,8         2.224,3         2.270,8         

Otros Ingresos y (Egresos) (223,5)         (221,4)            (227,0)         (234,4)           (242,1)           (250,1)           (258,2)           (266,1)           (274,6)           (283,6)           (292,5)           

Resultado Antes de Impuestos 3.920,0       4.785,0          5.147,9       5.445,7         5.556,1         5.714,1         5.811,7         5.977,7         6.124,5         6.242,7         6.447,4         

Impuesto a las Ganancias 1.255,0       1.435,5          1.528,9       1.617,4         1.650,2         1.697,1         1.726,1         1.775,4         1.819,0         1.854,1         1.914,9         

Resultado Neto 2.665,0       3.349,5          3.619,0       3.828,4         3.905,9         4.017,0         4.085,6         4.202,3         4.305,5         4.388,6         4.532,5         

Dividendos 2.188,0       2.177,2          2.352,3       2.488,4         2.538,9         2.611,1         2.655,7         2.731,5         2.798,6         2.852,6         2.946,1         
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 Balance Proyectado: 

 

 

Escenario Pesimista 

 Las Assumptions para este modelo fueron: 

 

 

 

Proyecciones Financieras ($ en millones)

Actual Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Balance ($ en millones)

Activos

Caja 1.545,0       4.412,7          5.565,0       4.304,2         3.646,3         4.311,6         3.797,1         2.135,5         2.571,6         1.802,3         468,5             

Créditos por Ventas 3.005,0       3.026,6          3.125,7       3.227,7         3.334,8         3.442,0         3.547,6         3.661,6         3.781,6         3.900,6         4.028,4         

Inventarios 3.250,0       3.080,3          3.108,8       3.168,5         3.273,7         3.378,9         3.482,6         3.594,4         3.712,3         3.829,1         3.954,6         

Gastos Pagados por Anticipado -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos Corrientes 2.716,0       2.784,8          2.876,1       2.969,9         3.068,5         3.167,1         3.264,3         3.369,1         3.479,6         3.589,0         3.706,7         

Total Activos Corrientes 10.516,0    13.304,3        14.675,5    13.670,3       13.323,3       14.299,7       14.091,5       12.760,6       13.545,0       13.121,0       12.158,2       

Plantas, Propiedas y Equipos (Netos) 69.490,0    72.719,3        76.015,3    79.380,9       82.823,7       86.340,7       89.925,5       93.592,3       97.349,7       101.192,0     105.133,6     

Inversiones 9.061,0       7.566,4          7.814,3       8.069,2         8.337,1         8.605,1         8.869,1         9.153,9         9.454,0         9.751,5         10.071,1       

Intangibles 16.340,0    16.340,0        16.340,0    16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       

Cargos Diferidos -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos de Largo Plazo 9.372,0       9.443,9          9.491,9       9.515,3         9.762,3         10.004,2       10.239,7       10.470,0       11.085,0       11.320,2       11.550,9       

Total Activos  114.779,0  119.373,9      124.337,0  126.975,6     130.586,4     135.589,6     139.465,8     142.316,9     147.773,8     151.724,7     155.253,8     

          

Pasivo y Patrimonio Neto

Cuentas a Pagar 32.276,0    32.794,3        33.275,5    33.969,7       35.097,6       36.225,7       37.337,0       38.536,4       39.799,5       41.051,8       42.070,8       

Revolver -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Deuda Corto Plazo 2.104,0       580,0              2.528,6       1.793,1         1.541,9         2.605,1         2.510,0         1.220,1         2.400,0         2.026,6         809,0             

Documentos a Pagar 839,0          839,0              839,0          839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             

Deuda Largo Plazo 38.152,0    42.580,3        43.847,0    45.186,9       46.554,0       47.959,9       49.389,9       50.860,7       52.367,6       53.903,7       56.044,9       

Deuda Total 41.095,0    43.999,3        47.214,6    47.819,0       48.934,9       51.404,0       52.738,9       52.919,8       55.606,6       56.769,3       57.692,9       

Patrimonio Neto 41.408,0    42.580,3        43.847,0    45.186,9       46.554,0       47.959,9       49.389,9       50.860,7       52.367,6       53.903,7       55.490,0       

Total Pasivos y Patrimonio Neto 114.779,0  119.373,9      124.337,0  126.975,6     130.586,4     135.589,6     139.465,8     142.316,9     147.773,8     151.724,7     155.253,8     

Assumptions ($ en millones)

Real Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Tasa de Crecimiento de Ventas 25,35% 2,07% 2,68% 2,67% 2,72% 2,63% 2,51% 2,63% 2,68% 2,57% 2,68%

Margen Bruto 58,6% 58,6% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0%

Gastos Adm (sin Amort) / Ventas 24,0% 24,0% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%

Amortizaciones / PPE Inicial 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

Otros Ingresos / Ventas -1,8% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9% -0,9%

Créditos por Ventas / Ventas 12,2% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Inventarios / Costo de Ventas 31,9% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%

Gastos Pag. Por Antic. / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Activos Corrientes / Ventas 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%

Inversiones / Ventas 36,8% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Cargos Diferidos / Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Act No Corr. / PPE Inicial 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,8% 11,6% 11,4% 11,2% 11,4% 11,2% 11,0%

Intereses / Deuda Total 3,8% 3,8% 3,8% 3,7% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 4,0% 4,0% 4,0%

CapEx como % de Ventas 20,2% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1% 24,1%

CapEx expresado en $  6.051,0       6.213,2       6.379,0       6.552,3       6.724,7       6.893,4       7.074,6       7.264,3       7.451,4       7.651,2       

Pago de Dividendos (% del Res. Neto) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%
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 Estado de Resultados Proyectado: 

 

 

 Balance Proyectado: 

 

 

 

 

 

Proyecciones Financieras ($ en millones)

Actual Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Estado de Resultados ($ en millones)      

Ventas Netas 24.598,0    25.108,0        25.781,1    26.469,1       27.188,1       27.903,1       28.603,5       29.355,2       30.142,5       30.918,5       31.747,7       

Costo de Ventas 10.190,5    10.494,7        10.570,2    10.852,3       11.147,1       11.440,3       11.727,4       12.035,6       12.358,4       12.676,6       13.016,5       

Gastos Adm. (sin Amortización) 5.910,0       6.025,9          6.058,6       6.220,2         6.389,2         6.557,2         6.721,8         6.898,5         7.083,5         7.265,8         7.460,7         

Amortización 2.808,0       2.849,1          2.980,4       3.112,9         3.246,8         3.382,4         3.519,4         3.657,7         3.797,8         3.939,9         4.083,9         

EBIT 5.689,5       5.738,3          6.171,9       6.283,6         6.405,0         6.523,3         6.634,8         6.763,4         6.902,8         7.036,1         7.186,5         

Gastos de Intereses 1.546,0       1.578,2          1.588,6       1.661,9         1.746,1         1.781,9         1.869,1         1.911,9         1.983,9         2.080,8         2.115,9         

Otros Ingresos y (Egresos) (223,5)         (221,4)            (226,0)         (232,0)           (238,2)           (244,7)           (251,1)           (257,4)           (264,2)           (271,3)           (278,3)           

Resultado Antes de Impuestos 3.920,0       3.938,7          4.357,4       4.389,6         4.420,6         4.496,6         4.514,6         4.594,1         4.654,7         4.684,0         4.792,3         

Impuesto a las Ganancias 1.255,0       1.181,6          1.294,1       1.303,7         1.312,9         1.335,5         1.340,8         1.364,4         1.382,4         1.391,2         1.423,3         

Resultado Neto 2.665,0       2.757,1          3.063,2       3.085,9         3.107,7         3.161,1         3.173,8         3.229,6         3.272,3         3.292,9         3.369,0         

Dividendos 2.188,0       1.654,2          1.837,9       1.851,6         1.864,6         1.896,7         1.904,3         1.937,8         1.963,4         1.975,7         2.021,4         

Actual Proyecciones

12/31/13 12/31/14 12/31/15 12/31/16 12/31/17 12/31/18 12/31/19 12/31/20 12/31/21 12/31/22 12/31/23

Balance ($ en millones)

Activos

Caja 1.545,0       2.597,3          3.832,5       3.531,3         2.662,6         4.019,2         3.318,0         1.468,5         1.721,9         764,4             474,0             

Créditos por Ventas 3.005,0       3.013,0          3.093,7       3.176,3         3.262,6         3.348,4         3.432,4         3.522,6         3.617,1         3.710,2         3.809,7         

Inventarios 3.250,0       3.253,4          3.276,8       3.364,2         3.455,6         3.546,5         3.635,5         3.731,0         3.831,1         3.929,7         4.035,1         

Gastos Pagados por Anticipado -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos Corrientes 2.716,0       2.772,3          2.846,6       2.922,6         3.002,0         3.080,9         3.158,3         3.241,3         3.328,2         3.413,9         3.505,4         

Total Activos Corrientes 10.516,0    11.636,0        13.049,6    12.994,4       12.382,7       13.995,0       13.544,2       11.963,5       12.498,3       11.818,2       11.824,3       

Plantas, Propiedas y Equipos (Netos) 69.490,0    72.691,9        75.924,8    79.190,9       82.496,4       85.838,7       89.212,8       92.629,7       96.096,2       99.607,6       103.174,9     

Inversiones 9.061,0       7.532,4          7.734,3       7.940,7         8.156,4         8.370,9         8.581,0         8.806,6         9.042,7         9.275,5         9.524,3         

Intangibles 16.340,0    16.340,0        16.340,0    16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       16.340,0       

Cargos Diferidos -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Otros Activos de Largo Plazo 9.372,0       9.440,4          9.480,6       9.492,5         9.723,7         9.946,0         10.158,5       10.362,3       10.942,3       11.142,9       11.335,7       

Total Activos  114.779,0  117.640,7      122.529,3  125.958,5     129.099,4     134.490,7     137.836,6     140.102,1     144.919,5     148.184,3     152.199,2     

          

Pasivo y Patrimonio Neto

Cuentas a Pagar 32.276,0    33.325,6        33.876,3    35.634,0       36.602,0       38.464,4       39.429,9       40.466,2       41.551,4       42.621,1       44.685,6       

Revolver -              -                  -              -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Deuda Corto Plazo 2.104,0       580,0              2.528,6       1.793,1         1.541,9         2.605,1         2.510,0         1.220,1         2.400,0         2.026,6         809,0             

Documentos a Pagar 839,0          839,0              839,0          839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             839,0             

Deuda Largo Plazo 38.152,0    40.385,3        41.549,3    42.722,0       43.902,9       45.104,1       46.310,2       47.537,4       48.780,9       50.032,2       51.852,5       

Deuda Total 41.095,0    41.804,3        44.916,9    45.354,1       46.283,8       48.548,2       49.659,2       49.596,5       52.019,9       52.897,8       53.500,5       

Patrimonio Neto 41.408,0    42.510,8        43.736,1    44.970,5       46.213,6       47.478,0       48.747,5       50.039,4       51.348,3       52.665,4       54.013,0       

Total Pasivos y Patrimonio Neto 114.779,0  117.640,7      122.529,3  125.958,5     129.099,4     134.490,7     137.836,6     140.102,1     144.919,5     148.184,3     152.199,2     
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