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PROYECCIONES FUTURAS
Este Informe en formato 6-K (este “Reporte”) de Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) contiene declaraciones que constituyen o pueden
constituir proyecciones a futuro, a tenor de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 y sus modificaciones, y de la
Sección 21E de la Ley de Bolsas (Exchange Act) de 1934 y sus modificaciones. Estas declaraciones aparecen a todo lo largo del presente
Informe e incluyen declaraciones referentes a las intenciones, creencias y expectativas actuales de Enel Chile, incluidas, entre otras,
afirmaciones relativas a:








el programa de inversiones de capital de Enel Chile;
las tendencias que afectan nuestra situación financiera o nuestros resultados operacionales;
la política de dividendos de Enel Chile;
el impacto futuro de la competencia y la regulación;
las condiciones políticas y económicas en aquellos países en los que Enel Chile o sus empresas relacionadas operamos o
podemos operar en el futuro;
cualquier declaración precedida o seguida por las palabras "cree”, “espera”, “prevé”, “anticipa”, “pretende”, “estima”,
“debería”, “puede” o expresiones similares, o que las incluya; y
otras declaraciones contenidas o incorporadas por referencia en este Informe respecto a materias que no son hechos históricos.

Dado que dichas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, los resultados efectivos pueden diferir significativamente de
aquellos expresados o implícitos en dichas proyecciones futuras. Los factores que podrían ocasionar diferencias significativas respecto de
los resultados efectivos incluyen, entre otros:


cambios demográficos, acontecimientos políticos, fluctuaciones económicas y medidas intervencionistas de las autoridades en
Chile;



suministro de agua, sequías, inundaciones y otras condiciones climáticas;



cambios en las regulaciones ambientales chilenas y en el marco normativo de la industria eléctrica;



nuestra capacidad de implementar inversiones de capital propuestas, incluyendo la capacidad de Enel Chile de conseguir
financiamiento cuando se requiera;



la naturaleza y el alcance de la competencia futura en nuestros principales mercados;



la integración de Enel Green Power Latin America S.A. podría no ser exitosa o Enel Chile podría no llegar a concretar las
oportunidades de crecimiento, o a generar ingresos u otros beneficios; y



los factores expuestos en la sección titulada "Factores de riesgo" del informe anual en Formato 20-F de Enel Chile para el año
terminado el 31 de diciembre de 2017, según haya sido enmendado.

Se insta al lector a no depositar excesiva confianza en dichas declaraciones, puesto que ellas constituyen meras expectativas y se
basan en condiciones o situaciones existentes a la fecha en las que fueron formuladas. Los auditores externos independientes de Enel Chile
no han examinado ni compilado estas proyecciones futuras y, en consecuencia, no ofrecen ninguna garantía con respecto a ellas. El lector
debe considerar estas advertencias junto con cualquier otra declaración de expectativas escrita o verbal que pudiésemos emitir en el futuro.
Enel Chile no asume obligación alguna de hacer públicas las modificaciones que respecto a las proyecciones futuras contenidas en este
Informe pudiesen realizarse con el fin de reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, o la ocurrencia de sucesos no anticipados.
Respecto de todas estas proyecciones futuras, invocamos la protección safe harbor contemplada en la Ley de Reforma de Litigios
sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 aplicable a las mismas.

Enel Chile está incorporando por referencia la información expuesta en este Reporte en Formato 6-K a la Declaración de
Registro de Enel Chile en Formato F-3 (No. de Registro: 333-223044), según se haya enmendado.
La tabla en el Ítem 5.F. del Reporte Anual en Formato 20-F de Enel Chile para el año terminado el 31 de diciembre de
2017, según se haya enmendado, que revela las obligaciones de pago en efectivo de Enel Chile al 31 de diciembre de 2017, se
actualiza en su totalidad con la siguiente:
F.

Tabla informativa de obligaciones contractuales

La siguiente tabla muestra nuestras obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2017:

Pagos adeudados por período
En miles de millones de Ch$

Total

Obligaciones de compra
Gastos por intereses(2)
Bonos Yankee
Bonos Locales(3)
Obligaciones por pensiones y posteriors al retiro(4)
Arrendamientos financieros
Total obligaciones contractuales
(1)

(1)

(2)
(3)
(4)

19.560
495
441
327
57
17
20.897

2018

1.197
45
—
6
7
2
1.257

2019-2020

2021-2022

2.529
85
—
56
8
5
2.683

2.456
76
—
60
8
5
2.605

Después
del 2022

13.378
288
441
205
34
5
14.351

Incluye las obligaciones de compra del negocio de generación y distribución, las cuales consisten principalmente en compras de energía, contratos
de operación y mantenimiento y otros servicios. Del total de obligaciones contractuales, ascendente a Ch$ 19.560 mil millones, un 64,2%
corresponde a la energía comprada para distribución, un 31,2% corresponde primordialmente al suministro de combustible, el mantenimiento de
líneas de media y alta tensión, el suministro de cables y postes de servicios públicos y la energía comprada para la generación, y el 4,6% restante
corresponde a servicios varios, como la regasificación de GNL, el transporte de combustible y el procesamiento de carbón.
Los gastos por intereses incluyen los pagos de intereses de todas las obligaciones financieras pendientes, calculados multiplicando el capital por la
tasa de interés, presentados de acuerdo a la fecha de vencimiento del pago de intereses.
Los instrumentos de cobertura incluidos podrían afectar en forma importante el monto pendiente de la deuda.
Contamos con planes financiados y no financiados de pensiones y beneficios posteriores al retiro. Nuestros planes financiados incluyen
compromisos contractuales anuales sobre contribuciones, los cuales no cambian basados en su condición financiada. Las estimaciones de flujo de
caja reflejadas en la tabla se basan en dichos compromisos contractuales anuales, que incluyen ciertos factores variables estimables, como los
intereses. Las estimaciones de flujo de caja reflejadas en la tabla que están relacionadas con los planes no financiados se basan en los pagos
descontados futuros necesarios para satisfacer todas las obligaciones relacionadas con pensiones y posteriores al retiro.

La tabla bajo el título “Información de Balance Consolidado Pro Forma” en la página S-15 del prospecto suplementario
preliminar de Enel Chile de fecha 30 de mayo de 2018, se actualiza en su totalidad con la siguiente:
Al 31 de diciembre

Información de Balance Consolidado Pro Forma:
Total Activos
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos Corrientes
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total Patrimonio

de 2017
(en miles de Ch$)

7.311.577.549
2.862.654.348
949.622.433
3.260.904.884
238.395.884
3.499.300.768

FIRMAS
De acuerdo a los requeriminetos de la Ley de Bolsas de 1934, según se haya enmendado, el registrante ha instruido y autorizado
debidamente al suscrito para firmar este reporte en su nombre.
Enel Chile S.A.
Por /s/ Nicola Cotugno
Nombre: Nicola Cotugno
Título: Gerente General
Fecha: 6 de junio de 2018

