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 Resumen 
 
El 3 de noviembre de 2020, el Ministerio de Energía publicó la Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde en Chile, la cual, entre otros aspectos, busca 
aprovechar la oportunidad de producir y exportar hidrógeno verde y sus 
derivados, que incluyen amoniaco, metanol y combustibles sintéticos.  
 
La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde surge ante el aporte que éste 
combustible limpio podría tener en el contexto la actual crisis climática y 
por las favorables proyecciones de crecimiento de la demanda global de 
energía suministrada con hidrógeno en distintos sectores de la economía. 
 
Su desarrollo considera tres objetivos: i) producir el hidrógeno verde más 
barato del planeta para 2030; ii) estar entre los tres principales 
exportadores para 2040 y; iii) contar con 5 Gigawatt de capacidad de 
electrólisis en desarrollo para 2025.  
 
A través de tres etapas, se pretende acelerar el despliegue del hidrógeno 
verde en aplicaciones nacionales clave para 2025, entrar al mercado de 
exportación para 2030 y ser líder exportador global de hidrógeno verde a 
partir del costo de producción más barato del planeta (inferior a 1,5 
USD/kg). 
 
El Plan de Acción para la estrategia desarrolla cuatro ejes de acción: 1) 
fomento al mercado doméstico y la exportación; 2) normativa, seguridad y 
pilotajes; 3) desarrollo social y territorial; 4) formación de capacidades e 
innovación. Para cada una de éstas se han detallado actividades. 
 
El presente informe aborda los principales lineamientos publicados en la 
estrategia y, particularmente, los referidos a sus etapas y plan de acción. 
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Introducción 

La Agencia Internacional de Energía (IEA) ha planteado que, por las favorables condiciones naturales 
para producción de energías renovables1, Chile podría producir el hidrógeno verde más competitivo del 
planeta y a gran escala. Con este potencial como antecedente, el 3 de noviembre de 2020 se publicó la 
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile2, la que, entre otros aspectos, busca aprovechar la 
oportunidad de producir y exportar hidrógeno verde y sus derivados, que incluye amoniaco, metanol y 
combustibles sintéticos.  
 
La estrategia estima que al año 2050 que el costo nivelado de hidrógeno verde se ubique en un rango 
entre 0,8 – 1,1 USD/kg, dependiendo de la zona del país en donde se produzca. Al año 2030 el hidrógeno 
verde producido en el desierto de Atacama y en la Región de Magallanes tendría el costo nivelado de 
producción (sin considerar costos de comprensión, transporte y distribución), más bajo del mundo.  
 
El presente informe aborda los principales lineamientos publicados en la referida estrategia. 
 

I. Fundamentos para su elaboración 

La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde surge de las ventajas que este combustible limpio podría 
tener ante la actual crisis climática, aportando al proceso de descarbonización y la transición energética 
y productiva (Ministerio de Energía, 2020a)3. Así también, considera las favorables proyecciones de 
crecimiento de la demanda global de energía suministrada con hidrógeno en distintos sectores de la 
economía, tal como la producción de energía eléctrica limpia, industria del transporte, calefacción y en 
la producción de diversos compuestos en otras industrias. 
 
Se proyecta que entre 2025 y 2050 los mercados chilenos de hidrógeno verde y sus derivados tendrán 
un crecimiento anual del 15%, a causa de aplicaciones domesticas (nacionales) y exportaciones. Según 
se indica en el documento, tal crecimiento se sustentaría en tres oleadas:  
 

1. Primera oleada: consumos domésticos de gran escala con demanda establecida, es decir, 
reemplazo en el corto plazo del amoniaco importado por producción local y reemplazo del 
hidrógeno gris utilizado en refinerías del país. Uso de transporte de pasajero y carga pesada de 
larga distancia se volverían atractivos. 

2. Segunda oleada: En 2025 se extendería en usos de transporte y el inicio de la exportación.  
Producción competitiva para desplazar a combustibles líquidos en el transporte terrestre y 
combustibles gaseosos en redes de distribución.  

3. Tercera oleada: A largo plazo se abrirían nuevos mercados de exportación para escalar, tal 
como en sectores de transporte marítimo y aéreo. 
 

 
1 La estrategia destaca un potencial mayor a 1.800 GW proveniente de tecnologías de concentración solar de potencia (509 
GW), solar fotovoltaica (1180 GW), eólica on-shore (191 GW) e hidroeléctrica de pasada (6 GW) 
2 Su elaboración fue el resultado de un proceso participativo, a través de una Mesa interinstitucional, Mesas Técnicas, un 
Consejo Asesor, Talleres Ciudadanos y una Consulta Pública.  
3 Considera sectores como agricultura, industria y energía (y su aplicación en transporte, química y petroquímica, vivienda, y 
sector comercial). 
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II. Etapas de la estrategia 

La estrategia declara como propósito de largo plazo el situar al país entre los principales productores y 
exportadores del mundo de este combustible al año 2040. Para aquello se han declarado tres objetivos, 
abordados en tres etapas: 

i. Producir el hidrógeno verde más barato del planeta para 2030 
ii. Estar entre los tres principales exportadores para 2040 
iii. Contar con 5 Gigawatt (GW) de capacidad de electrólisis en desarrollo al 2025. 

 

 
 
A través de estas etapas se pretende acelerar el despliegue del hidrógeno verde en aplicaciones 
nacionales clave para 2025 y entrar al mercado de exportación para 2030. En consecuencia, las metas 
planteadas por el Ministerio de Energía incluyen ser el líder en inversiones en hidrógeno verde en 
Latinoamérica, ser líder exportador global, y producir el hidrógeno verde más barato del planeta (con un 
precio inferior a 1,5 USD/kg). 
 
 

III. Plan de acción para la estrategia 

La estrategia considera los pilares de acción que enmarcaran los esfuerzos para desarrollar el hidrógeno 
verde en Chile. Estos pilares son: a) política orientada a la misión a través de un Estado en un rol 
facilitador, coordinador e impulsor para identificar y resolver barreras, y reducción de incertidumbres; b) 
uso equilibrado de recursos y territorio para el desarrollo coherente con su entorno social y ambiental; 
c) nueva economía de exportación limpia; d) ruta eficiente a un país cero emisiones a partir de una 
transición desde combustibles fósiles a un uso directo de hidrógeno verde, así como en sus derivados; 
e) hidrógeno verde como motor de desarrollo local a través de proyectos e industria que genere polos 
de inversión, innovación y actividad laboral; f) apertura internacional para habilitar un rápido 
escalamiento de la industria del hidrógeno.  

-Anticipación del despliegue del hidrógeno verde en aplicaciones prioritarias en Chile para
construir un mercado local: 1) uso de refinerías; 2) amoniaco doméstico; 3) camiones mineros;
4) camiones pesados de ruta; 5) buses de larga autonomía; 6) inyección en redes de gas.
-Esfuerzos y regulación que incentiven la producción y fomenten la demanda de aplicaciones
que se encuentren más cerca de mercado y/o que presenten una demanda establecida,
concentrada y de gran escala.

Etapa 1 (2020 – 2025): Activar la industria nacional y 
desarrollar la exportación

-Apalancamiento de la experiencia local para entrar a mercados internacionales. Considera la
industria de producción y exportación de amoniaco verde mediante la extracción y promoción
de consorcios de escala.
-Establecimiento de acuerdos para acelerar la exportación de hidrógeno.

Etapa 2 (2025 – 2030): Conquistar mercados globales

-Explotación de sinergias y economías de escala para avanzar como proveedor de energéticos
limpios, para aplicaciones que incluirán el uso de amoniaco verde en el transporte marítimo y
combustibles sintéticos en la aviación.

Etapa 3 (+2030)
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En cuanto al plan de acción, este considera cuatro ejes. En el cuadro 2 se indican la directrices de cada 
uno de los ejes de acción. 
 
Cuadro 2. Descripción de de directrices de los ejes de acción, estrategía de hidrógeno verde. 

Eje de acción Directrices 
Fomento al 

mercado 
doméstico y la 

exportación 

• Ronda de financiamiento para apalancar proyectos de hidrógeno verde.4 
• Mesa público-privada para discutir la ruta a un precio/impuesto al carbono y a 

impuestos que reflejen de mejor manera las externalidades de los combustibles. 
• Diplomacia del hidrógeno verde para posicionar internacionalmente a Chile como 

fuente de combustibles limpios. 

Normativa, 
seguridad y 

pilotajes 

• Regulación y normativa del hidrógeno verde para resguardar aspectos de seguridad y 
dar certeza a inversionistas. 

• Equipo operativo para acompañar la tramitación de permisos y el desarrollo de 
pilotajes de hidrógeno verde y sus derivados5. 

• Revisión de la regulación y la infraestructura del gas natural para promover la 
introducción de cuotas de hidrógeno verde. 

Desarrollo 
social y 

territorial 

• Participación temprana y continua de las comunidades cercanas a proyectos6. 
• Promoción del uso de hidrógeno verde para complementar o reemplazar la generación 

eléctrica basada en combustibles fósiles en sistemas eléctricos aislados y medianos. 
• Evaluación de oportunidades y desafíos del hidrógeno verde en políticas, 

ordenamiento y planes territoriales 

Formación de 
capacidades e 

innovación 

• Conexión de actores de la industria, academia y los centros de formación, para 
identificar brechas y formar las capacidades nacionales requeridas por la industria. 

• Hoja de ruta en materia de I+D junto a la industria, para resolver desafíos de 
implementación local. 

• Creación de grupo de trabajo con empresas del Estado para acelerar la adopción del 
hidrógeno verde en ellas y sus proveedores. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía (2020a), Estratagia Nacional de Hidrogeno 
 
Por último, se detallan actividades incluidas para los ejes de acción, lo que se discribe en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Actividades por ejes de acción. 

1. Fomento al mercado y a la exportación 
• Construir un Acuerdo Público-Privado para el Hidrógeno en Minería y el Transporte junto a los actores 

públicos y privados relevantes que deban definir diagnósticos y acciones específicas en estos ámbitos.  
• Promover iniciativas comerciales y de estudio conjuntas con países que se posicionan como importadores 

de hidrógeno para explorar proyectos de exportación e importación.  
• Intercambiar experiencia y formular iniciativas colaborativas para potenciar el hidrógeno verde en Chile 

mediante acuerdos bilaterales y multilaterales.  
• Establecer sistemas de certificación internacional de origen y huella de carbono del hidrógeno verde.  
• Analizar, reservar y entregar en concesión terrenos fiscales de buenas condiciones para el desarrollo de 

proyectos de hidrógeno verde y derivados. 

 
4 Asistencia financiera para invertir en proyectos escalables y replicables de hidrógeno verde en Chile. Su implementación 
permitiría reducir los costos en Chile y tender una producción a menos de 1,5 USD/kgH2 en 2030, mediante un apoyo financiero 
para cerrar brechas de costo. 
5 Busca reducir la incertidumbre de las iniciativas privadas, generar aprendizajes, resolver fallas de coordinación y resguardar 
la introducción de nuevas tecnologías. 
6 Se articulará el diálogo entre desarrolladores de proyectos de hidrógeno y las comunidades cercanas, a través capacitación 
y fortalecimiento técnico de los actores, además de facilitar acuerdos entre las partes. 
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2. Normativa, seguridad y pilotajes 
• Modificar el Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1979 y el Decreto Ley 2.224 para incluir al hidrógeno como 

energético y así dar potestad reglamentaria al Ministerio de Energía.  
• Difundir sobre el proceso de solicitud de autorización de proyectos especiales de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, así como sobre los procedimientos y condiciones para realizar pilotajes de 
diversas aplicaciones.  

• Revisar y actualizar la normativa del mercado eléctrico para permitir la participación de las tecnologías del 
hidrógeno para proveer distintos servicios, incluyendo energía, capacidad y servicios complementarios. 

3. Desarrollo social y territorial 
• Difundir conocimiento del hidrógeno verde al público general con foco en aspectos ambientales y de 

seguridad para generar confianza en su producción y uso.  
• Analizar y fomentar las alternativas de reconversión y/o reutilización de infraestructura de centrales 

termoeléctricas a carbón para la producción y/o utilización de hidrógeno verde.  
• Revisar la normativa de uso de suelos aplicable a los procesos del hidrógeno y sus permisos asociados 

para identificar y reducir potenciales barreras al desarrollo de esta.  
• Estudiar las necesidades de infraestructura específicas a cada territorio para identificar oportunidades. 

4. Formación de capacidades e innovación 
• Capacitar a diversos grupos de funcionarios públicos como reguladores, evaluadores y fiscalizadores, entre 

otros, sobre el hidrógeno y sus implicancias para los ámbitos de acción.  
• Elaborar un plan de preparación para equipos de respuesta ante emergencias.  
• Difundir horizontalmente en la industria y academia los avances y lecciones aprendidas en I+D aplicada a 

nivel nacional a través de programas y consorcios.  
• Identificar y conectar a los actores que desarrollan actividades de investigación y desarrollo para fomentar 

la innovación en soluciones que aborden desafíos locales prioritarios para el país. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Energía (2020a), Estratagia Nacional de Hidrogeno 
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Nota Aclaratoria 
Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones 
Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo 
cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información 
y análisis entre Legislativo y Ejecutivo. 
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