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Duke Energy   Cono Sur 
 
La nueva forma de comercializar energía 
 

Innovación 
Visión 
Evolución 
Liderazgo 
 

Las señales no podrían  ser más claras. La industria energética está combinando su curso, abriéndose 
hacia nuevos horizontes. La nueva economía también llama, con la promesa de ofrecer diferentes 
formas de conectar, competir y crecer. 
 
Duke Energy Cono Sur suma al respaldo de una gran experiencia el atractivo de las miles de 
oportunidades a futuro: producción, procesamiento y transporte de gas; generación y comercialización 
de energía; gestión de riesgo; soluciones integrales a la medida de cada cliente. 
 
Comercializamos la energía que hace funcionar la industria y crecer la economía. Planeamos y 
desarrollamos nuevas plantas e infraestructura para servir a nuestros clientes en la región. Estamos 
diseñando soluciones para los desafíos energéticos de hoy. Estamos provocando el cambio. 
 
Nuestra capacidad para detectar las oportunidades, anticiparnos y adaptarnos a las transformaciones 
en el mercado energético, alentando la competencia, se traduce en mayores beneficios y mejores 
negocios para nuestros clientes. 
 
Duke Energy Cono Sur ofrece, día a día, soluciones energéticas reales con valor agregado, 
manteniendo su claro compromiso de protección del medio ambiente. 
 
 
La nueva forma de comercializar energía. 
 

INNOVACIÓN 
SOMOS LA ENERGIA 
 
Duke Energy es uno de los mayores conglomerados energéticos del mundo, con presencia en más de 50 países.  La compañía, 
que en la actualidad posee activos que superan los 33.000 millones de dólares, participa de todas las etapas del negocio: 
generación, transporte, comercialización y distribución. 
 
Con oficinas centrales en Charlotte, Carolina del Norte, Duke Energy posee una amplia cartera de clientes que incluye 
generadores de energía, grandes industrias y empresas de servicios públicos, entre otros. 
 
En los Estados Unidos, Duke Energy proporciona servicio eléctrico a unos dos millones de clientes en los estados de Carolina 
del Norte y Carolina del Sur; opera gasoductos interestatales para el suministro de gas natural a varias regiones del país y es una 
de las empresas líderes en la comercialización de electricidad, gas natural y líquidos derivados de gas natural. 



 
Además opera un sistema eficiente y diversificado de generación integrado por tres centrales nucleares, ocho plantas a carbón y 
treinta y ocho centrales hidroeléctricas y de turbinas a combustión. 
 
Es asimismo uno de los transportistas y procesadores de gas natural más grandes de los Estados Unidos y comercializa gases 
licuados de petróleo y servicios energéticos relacionados en este país y Canadá. 
 
La compañía nació formalmente en 1904, cuando comenzó a operar la estación hidroeléctrica de Catawba, sobre el río homónimo 
en el condado de York, estado de Carolina del Sur.  La primera planta del sistema Duke fue construida por la Catawba Power 
Company, con una capacidad original de 3.300 kilowatts. 
 
Hoy la experiencia de Duke Energy en ingeniería, construcción y operación se encuentra al servicio de productores y clientes a 
nivel mundial y abarca toda la cadena de valor de la energía. 
 
 
Áreas de Negocios 
 

Servicios Energéticos 
Duke Energy Trading and Marketing, LLC 
Duke Energy Field Services, lnc. 
Duke Engineering & Services, lnc. 
Duke Energy Transport and Trading Company 
Duke Energy Internacional, LLC 
Duke Energy Power Services, LLC 
Duke Energy Industrial Asset Development, LLC 
Duke/Flour Daniel 
DukeSolutions, lnc. 

Transmisión de Energía  
Texas Eastern Transmission Corporation 
Algonquin Gas Transmission Company 
Panhandle Eastern Pipe Line Company 
Trunkline Gas Company 
Duke Electric Transmission 
Duke Communication Services, LLC 
TEPPCO Partners, LP  

 
Operaciones Eléctricas 

Duke Power 
Nantahala Power and Light Company 

 
Otros Emprendimientos de Duke  
       Crescent Resources, Inc.   
       DukeNet Communications, lnc.   
       Duke Water Systems 

 

NOS DIFERENCIAMOS DE LOS DEMAS. 
SOMOS DUKE ENERGY. 
 
La división Duke Engineering & Services provee una amplia gama de servicios de ingeniería y ha concretado un número 
importante de proyectos en América del Norte, el Mar del Norte, Medio Oriente, América del Sur y Europa Oriental, entre 
otros. 
 
Otra de sus controladas es Duke/Fluor Daniel, una empresa líder en el diseño y construcción de centrales térmicas, que provee 
a sus clientes una perspectiva única en la industria.  Se trata de una asociación formada en 1989, que en la actualidad ocupa el 
primer lugar en el ranking mundial de contratistas de plantas de generación alimentadas por combustibles fósiles. 
 
Duke Energy Field Services (DEFS), con sede en Denver, Colorado, es una compañía que capta, procesa, transporta, 
comercializa y almacena gas natural y líquidos derivados de gas natural.  Es, además, uno de los más grandes comerciali- zadores 
de gas natural de los Estados Unidos, y el mayor productor de líquidos derivados de gas natural en este país. 
 



DEFS nació de la combinación de los negocios de procesamiento de gas de Duke Energy y Phillips Petroleum. Duke Energy 
posee aproximadamente el 70% de este "joint venture". 
 
Duke Energy Gas Transmissíon, con sede en Houston, Texas, administra una amplia red de gasoductos, que en conjunto 
transportan el 8% del gas natural que se consume en los Estados Unidos. 
 
La compañía desarrolla también actividades en los sectores de bienes raíces, comunicaciones y servicios de abastecimiento de 
agua potable. 
 

Durante el año fiscal 1999, los ingresos de Duke Energy fueron aproximadamente de 22.000 millones de dólares.  Duke 
Energy, una de las 100 compañías Fortune, cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo 
DUK.  Más información acerca de la compañía puede ser obtenida en el sitio de internet www.duke-energy.com. 

 
NUESTROS RESULTADOS HABLAN POR SI SOLOS.  
HACE UN AÑO TENÍAMOS UNA VISIÓN. 
HOY ES LA REALIDAD DUKE ENERGY. 

 
ESTAMOS CAMBIANDO EL MUNDO ENERGÉTICO 
 
 
Duke Energy Internacional (DEI), con sede central en Houston, Texas, es la división que agrupa a los negocios en 
Asia/Pacífico, Europa y Latinoamérica.  Estas unidades proveen un amplio rango de operaciones con gas y electricidad, servicios 
de trading, marketing y gestión de riesgo. 
 
DEI administra estos negocios desde cada una de las regiones en que opera, sumando talento local a la experiencia 
norteamericana. 
 

VISIÓN 
Soluciones reales para América Latina 
 
El extraordinario potencial de los mercados energéticos de América Latina y los avances en los procesos de desregulación, 
llevaron a Duke Energy a poner un pie en la región. 
 
La organización latinoamericana de DEI desarrolla sus actividades en cuatro unidades de negocios, con sus respectivos centros 
regionales de operaciones. 
 
La unidad de negocios "Cono Sur" tiene su base en Buenos Aires y centraliza las operaciones de la Argentina y Bolivia y las 
potenciales de Chile, Uruguay y Paraguay. 
 
Adicionalmente, existen unidades de negocios "Brasil", "Norte" y "Central" con centro de operaciones en Sao Paulo (Brasil), 
Lima (Perú) y San Salvador (El Salvador), respectivamente. 
 
Duke Energy ha creado uno de los negocios más fuertes en el campo energético en América Latina, con inversiones que rondan 
los 1.900 millones de dólares para la región.  Sumando la generación hidroeléctrica y térmica de sus veintiséis centrales en 
América Central y del Sur, Duke Energy tiene instalados 4.313 megavatios de generación hidroeléctrica y térmica, y 314 
kilómetros de ductos para el transporte de gas natural. 
 

EVOLUCIÓN 
TENEMOS LA ENERGÍA QUE LE PERMITE LLEGAR A DONDE USTED QUIERE LLEGAR. 

 
Creatividad y experiencia en las operaciones de la región 
 



Argentina.  Si bien Duke Energy inició sus operaciones en la Argentina en 1992 mediante la participación accionaría en 
Transener S.A., Central Térmica Güemes S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Aguila, estos activos fueron vendidos en los años 
1997, 1999 y 2000, respectivamente. 
En agosto de 1999, Duke Energy inició una segunda etapa en el país mediante la compra de las instalaciones de generación de 
Dominion Resources lnc. en Latinoamérica.  Como parte de esta operación, DEI adquirió el 90% de la planta de Alto Valle, de 
98 megavatios, alimentada a gas natural, y de la estación hidroeléctrica Cerros Colorados, con una capacidad instalada de 450 
megavatios. 
En ambas centrales, DEI tiene como socios minoritarios a CALF, una cooperativa de electricidad local, y al personal de las 
plantas como parte de un Programa de Propiedad Participada, establecido en la política de privatizaciones. 
La incorporación de estos activos a la cartera de generación y a la actividad de comercialización ofrecen a Duke Energy Cono Sur 
la posibilidad de un mejor abastecimiento a los clientes que buscan un servicio alternativo y precios de energía más confiables. 
 
Belice.  Como parte de la operación con Dominion Resources lnc., DEI adquirió el 95% de la planta hidroeléctrica Mollejón, 
generadora de 25 megavatios.  El 5% restante del negocio pertenece a la Administración de Seguridad Social de Belice. 
 
Bolivia.  Tras la compra del portfolio de Dominion Reosurces lnc., DEI adquirió una participación del 50% y el control de las 
plantas hidroeléctricas de generación de 126 megavatios de la Empresa Eléctrica Corani, ubicadas a 75 km de Cochabamba. 
La generación media anual de Corani, a través de sus centrales Corani y Santa Isabel, es de 850.000 MWh.  Dos 
Administradoras Privadas de Retiro tienen el 47% del negocio y el resto está en manos de accionistas individuales, incluyendo 
empleados. 
 
Brasil.  DEI ganó la licitación convocada en julio de 1999 para la privatización de una participación mayoritaria en Companhia 
de Geraçáo de Energía Eléctrica Paranapanema (Paranapanema).  Con sede en San Pablo, Paranapanema tiene una capacidad total 
instalada de 2.300 megavatios e incluye ocho plantas de generación hidroeléctrica de alta calidad situadas en las márgenes del río 
Paranapanema. 
Duke asumió el compromiso de aumentar la capacidad de generación de la compañía en, al menos, 15% en los próximos ocho 
años. 
 
Ecuador.  DEI y sus socios poseen y operan una planta de 169 megavatios que sirve a un centro industrial de Guayaquil, 
Ecuador.  Las instalaciones suministran a grandes clientes de la zona energía eléctrica a bajo costo y en forma confiable. 
 
El Salvador.  En julio de 1999, DEI ganó una licitación para la privatización de dos empresas generadoras locales   llamadas 
Generadora Acajutla SA de CV (GT Acajutla) y Generadora Salvadoreña SA de CV.  Esta última anteriormente pertenecía a la 
empresa estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).  La oferta de DEI por la participación mayoritaria en 
la planta térmica de generación de 275 megavatios incluyó planes para modernizar Generadora Acajutia, incorporándole 
aproximadamente 155 megavatios de tecnología de ciclo combinado. 
 
Perú.  Como parte de la. operación con Dominion Resources lnc., DEI adquirió una participación del 30% en la Empresa de 
Generación Eléctrica NorPerú SA Egenor.  Actualmente, esta central tiene una capacidad de 579 megavatios, fundamentalmente 
en energía hidroeléctrica, pero también con cierta capacidad de generación térmica. 
Posteriormente DEI adquirió 60% del paquete accionarlo de Egenor que estaba en poder de Gener y del gobierno peruano. El 
restante 10% está en manos de más de 700 accionistas. 
DEI desarrolló, en conjunto con otros socios, el yacimiento Aguaytia (en la cuenca del Amazonas), el primer proyecto de 
energía totalmente integrado del Perú.  Este proyecto incluye la producción de gas natural, un gasoducto de 200 km, otro para 
derivados del gas natural de 104 km y una planta generadora de 155 megavatios de energía con un electroducto de 400 km.  
Actualmente DEI posee el 21,9% del total del paquete accionario en Aguaytia. 
 
NOS DISTINGUE EL VALOR AGREGADO DE LOS NOVEDOSOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS. ESTAMOS 
CAMBIANDO LA FORMA DE COMPRAR Y VENDER ENERGÍA. 

 
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN LA ARGENTINA 
 
Desde su llegada a la Argentina en 1999, Duke Energy Cono Sur comenzó a operar a través de la creación de la unidad de 
servicios de trading y marketing de energía, con el claro objetivo de convertirse en el líder indiscutido en el segmento de 
comercialización de electricidad y gas natural en este país. 
 



La compañía espera contribuir a reducir los costos de los contratos de energía de sus clientes y a agilizar el proceso 
desregulatorio en la región con el fin de facilitar la operatoria de compra-venta de energía. 
 
Duke Energy Cono Sur obtuvo la licencia para comercializar gas natural al cumplir con los requisitos que dictamina la Secretaría 
de Energía, dependiente del Ministerio de Economía.  Asimismo, la compañía ya cuenta con la autorización correspondiente 
para comercializar energía eléctrica en el Mercado Mayorista. 
 
Duke Energy Cono Sur trabaja con sus clientes para determinar la mejor manera de agregar valor a sus resultados a través de la 
optimización de sus necesidades energéticas. 
 

LIDERAZGO 
EL EXITO SE MIDE NO POR LO QUE SE OBTIENE EN LA VIDA, SINO POR LO QUE SE 
DEVUELVE. 
 
ENERGIA PARA HOY 
COMPROMISO PARA EL MAÑANA 
 
 
El claro compromiso de Duke Energy de proteger el medio ambiente, conservar los recursos naturales y salvaguardar la salud y 
la seguridad de sus empleados y de la comunidad se hace visible a través de cada una de sus áreas de operaciones. 
 
La política de la compañía sobre salud, seguridad y medio ambiente define las expectativas y responsabilidades de cada uno de 
los empleados.  Asimismo, Duke Energy tiene la determinación de brindar un lugar de trabajo seguro y de promover una cultura 
que ayude a proteger al personal y su entorno. 
 
La política sobre salud, seguridad y medio ambiente es una piedra angular de las operaciones de Duke Energy en el mundo 
entero. 
 

OPERAMOS COMO UNA EMPRESA INTERCONECTADA, DONDE  CADA UNIDAD DE 
NEGOCIOS CONTRIBUYE CON VALOR AGREGADO, MEJORES SERVICIOS Y ALTA 
COMPETITIVIDAD PARA EL BENEFICIO DE LOS CLIENTES. 
 
DUKE ENERGY, LIDER EN EL MERCADO                                               

 

• Es la 10º compañía de energía más grande del mundo. 
• Es el principal productor de líquidos derivados de gas natural de los Estados Unidos. 
• Es el tercer comercializador de gas y electricidad más importante de los Estados Unidos. 
• Provee electricidad a dos millones de personas en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. 
• Tiene 22.000 empleados a nivel mundial. 
• Es una compañía que integra el Fortune 100. 
• Posee más de 33.000 millones de dólares en activos. 
• Opera tres plantas de generación nucleares, ocho estaciones a carbón y treinta y ocho centrales hidroeléctricas y turbinas 

a combustión en los Estados Unidos. 
• Duke/Fluor Daniel ha sido premiado por Engineering News Record como el contratista número uno en unidades que 

funcionan con combustibles fósiles.  Provee servicios de construcción a más del 40% de los proyectos de generación de los 
Estados Unidos. 

• Mantiene 20.320 km de líneas de transmisión y 2.000 subestaciones en los Estados Unidos. 
• Es propietaria de tres de los principales gasoductos de los Estados Unidos: 
 

• Texas Eastern, que lleva gas a Pennsylvania, Nueva York, New Jersey y las principales áreas metropolitanas de 
Filadelfia, Newark y Nueva York. 



• Algonquin, que transporta gas a Massachusetts, Connecticut y Rhode lsland. 
• East Tennessee, que conecta mercados en el este y centro de Tennessee, sudoeste de Virginia, el norte de Georgia y 

de Alabama. 
 

Entre 1997 y 1999, la compañía ha alcanzado: 
 
• 25% de crecimiento en su portfolio de generación de electricidad. 
• 26% de crecimiento en volúmenes de gas comercializados. 
• 81 % de crecimiento en líquidos de gas natural producidos. 
• 44% de crecimiento en los volúmenes de gas natural procesados. 
• 42% de crecimiento en las ganancias por acción. 
 


