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Que es la GIZ?

Misión: Desarrollo Sustentable

▪ Empresa Federal para el desarrollo 

sostenible, sin fines de lucro.

▪ Con sede principal en Alemania.

▪ Más de 45 años de experiencia en 

países en desarrollo y economías 

emergentes.

▪ Con operaciones en más de 120 países.

▪ ~ 20.000 empleados en todo el mundo, 

más de 14.000 de ellos es personal 

nacional.

GIZ en Chile:

▪ Activo hace 25 años.

▪ En ámbito de energía: desde 2004.

▪ Contraparte principal:               

Ministerio de Energía de Chile.

▪ Desde 2008 solo con fondos de 

Ministerio  Alemán de Medio 

Ambiente (BMU).

▪ Objetivo: Apoyo al Gobierno de Chile 

en la transición energética para 

mitigar el cambio climático

▪ Proyectos de energía desde 2014 

Programa:



2008         2010-13         2014         2015         2016         2017        2018        2019        2020        2021        2022        2023        2024        2025

DKTI  Energía solar gran escala (CSP y FV)

2014-19 | BMU: 8,0 Mio. EUR  

IKI Estrategia expansión 

ERNC

2010-14 | BMU:

3.3 Mío EUR

IKI Energía Solar distribuída 

2013-17 | BMU: 3,5 Mio.EUR

IKI Bienes Nacionales

2008-11 I BMU:

1.1 Mío EUR

IKI Cogeneración en hospitales 

públicos 2010-15 | BMU:

3,5 Mio. EUR

IKI Descarbonización, Chile

2019-22 | BMU: 4,0 Mio.EUR

IKI Eficiencia energética en la minería

(Columbia y Chile)

2019-22  | BMU: 1,0 Mio. EUR

Mercado de carbóno, Global 
2017-21 I BMU: 1,35 Mio. EUR

Cooperación Energética Chile - Alemania

2019-22  | BMWi: 0,8 Mio. EUR

IKI Cogeneración en la industria y comercio, Chile

2015-20 | BMU: 3,8 Mio. EUR

NAMA  ERNC-Autoconsumo, Chile

2015-20 | BMU/ DBEIS: 3,0 Mio. EUR

Proyectos terminados, financiados

por el Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMU)

Proyectos en implementación, financiado

por el Ministerio Alemán de Medio Ambiente (BMU)

Proyecto financiado por el Ministerio de Energía

y Economía de Alemania (BMWi)

Proyectos financiado por el Ministerio Alemán de

Cooperación Económica (BMZ)

develoPPP.de (desde 2014) en Chile y Argentina

BMZ 4,1 Mio. EUR 

Proyectos implementados en conjunto con el Ministerio de Energía con el objetivo de mitigar el cambio climático   

Actividades en el tema de H2 “verde”(H2v)/PtX (aprox. 1 Mio. EUR hasta ahora) 
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10/2014 

H2v como opción 

para el norte de 

Chile (Potencial 

ERNC, redes de 

gas y minería…)

02/2015

Cooperación 

con Programa  

estratégico 

Solar de 

CORFO

06/2017 

CORFO-Licitación 

internacional para 

uso de H2 en 

transporte minero

05/2017

1a. Conferencia 

internacional H2 

verde en Chile 

(40 => 120)

09/2018 

2da. Conferencia 

Internacional H2

verde en Chile

(200 => 420!)

03/2018 

“H2 Tool” 

Evaluación 

económica de 

proyectos H2 

integradas

04/2019 

Segunda y 

actualizada 

versión del 

libro  “H2 en 

Chile”

06/2018 

- Fundación  

Asociación 

Chilena H2

Estrategia 

Nacional del H2

GIZ y el desarrollo de H2v/PtX en Chile

04/2020 

Propuesta 

para estrategia 

regulatorio de 

H2 en Chile



Proportion

by region

Areas with available

potential:

PV (One-axis 

tracking)

CSP

Wind

Wind Portfolio

Hydroelectric

potential, MW

Potencial de renovables en Chile (solar, eólico y hidro) >1,865,000 MW; 
> 4.800 TWh/a en energía eléctrica! 

Por que H2v/PtX en Chile?



➢ Las ERNC operan en Chile con altos factores de capacidad (PV >30%; Eólico> 60%).

➢ Hay suficiente terreno a disposición sin tener conflicto con otro uso importante (p.e. agricultura).

➢ Hay suficiente ERNC disponibles para atingir la transición energética y la producción de H2v en el 

mismo tiempo.

➢ El suministro de agua para la producción H2v no es crítico.

➢ En general no existen conflictos sociales al respecto de una industria a base de hidrogeno.

➢ La situación económica/política de Chile esta relativamente estable (en comparación con otros 

países latinoamericanos, que facilita el financiamiento).

➢ Chile tiene un mercado abierto y esta orientada al exportación.

➢ Chile ha firmado el acuerdo de París y tiene un ambicioso programa de descarbonización con cierre 

de termoeléctricas.

Por que H2v/PtX en Chile?



Por que H2v/PtX en Chile?

Importancia del H2v 

para la NDC:

21% (mitigación)

▪ 71% transporte (cargo)

▪ 12% motores en  

industria y la minería

▪ 7% edificaciones

▪ 2% Industria



➢ H2 es un energético que se puede utilizar en diversas formas y es esencial para cumplir el compromiso de una 

reducción de 80-95% de emisiones hasta 2050 (base 1990).

➢ H2 apoya al acoplamiento de los sectores relevantes de la economía y actuar donde la sustitución directo de 

energías fósiles con energías renovables no es posible.

➢ Alemania tiene en algunas regiones/épocas del año, energía en exceso (problema de “curtailment”) (> 2%, 

aprox. 5,4 TWh/a, prejuicio económico aprox. 1,4MMio EUR/a).

➢ Alemania tiene una producción de H2 aprox. 65 Mio t/a, (H2gris por reformación-metano-vapor) y este 

producción tiene que ser sustituido por H2v.

➢ Existe un gran demanda de H2v para alcanzar las metas de descarbonización (500-800TWh/a), para aplicaciones 

en los sectores de transporte, industria de acero, química, refinerías, producción de amoniaco, combustibles 

sintéticos, en la industria de cemento, etc.

➢ El desarrollo de combustibles sintéticos a base de H2v es una esperanza para alcanzar más rápido la 

descarbonización del sector de transporte y además es una gran esperanza para industria automotriz.

Por que H2v/PtX en Alemania?



Estrategia Nacional de Hidrógeno 

Visión

▪ H2 un elemento esencial para alcanzar la transición energética y la 

descarbonización (transporte e industria)

▪ H2 un elemento esencial para acoplamiento sectorial y importante para la 

descarbonización de los sectores industriales altamente contaminantes 

(producción de acero, industria química, cemento, etc.).

▪ H2 ofrece un potencial grande para la industria alemana y oportunidades para 

exportación de tecnologías.

▪ Integración de la estrategia H2 de Alemania en una estrategia CE.

Reflexión Chile

➢ Chile 21% NDC

➢ Sector minero y transporte

Ejes de 

acción

▪ Fortalecer producción de H2 local (curtailment, eólico offshore, etc.).

▪ Fomentar aplicaciones H2 en la industria (acero, química, cemento, etc.).

▪ Fomentar aplicaciones de H2 en el transporte (carga, trenes, aviones, barcos..) 

▪ Fomentar aplicaciones de suministro de calor (edificaciones).

▪ Coordinar a nivel de la CE (integración en la estrategia de la CE).

▪ Establecer comercio internacional (importaciones).

▪ Crear infraestructura para transporte y distribución en Alemania.

▪ Fomentar Investigación, Capacitación e Innovación.

➢ Aplicaciones en la minería?

➢ Similar

➢ Interesante (sur de Chile?)

➢ Interesante (A-Latina?) 

➢ Importante (Exportación)

➢ Similar (tb. redes de gas)

➢ Similar (Foco: Aplicaciones)

Propuesta para la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Alemania 

(en discusión en el gabinete de los ministerios Energía/Economía; Medio Ambiente; Cooperación Económica; Ciencia, etc.)



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Gobernanza

▪ Creación de un “Comité Executivo H2”” de los secretarios del estado de los 

diferentes ministerios (Energía/Economía, Medio Ambiente, Ciencia y 

Educación, Cooperación Económica, etc.) para definición de la estrategia, las 

metas y el plan de acción y su adaptación/actualización.

▪ Creación de un “Consejo Nacional de H2” (15 Personas) compuesta de 

expertos nacionales e internacionales de la academia, industria, sociedad civil, 

etc., como un cuerpo de consejo y de asistencia técnica, elaborando 

recomendaciones y propuestas para el “Comité Executivo H2”.

▪ Creación de una plataforma de iniciativas corrientes al respecto de H2 a nivel 

regional y comunal en Alemania para garantizar el intercambio y aprovechar 

sinergias. 

Reflexión Chile



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Objetivos 

general

▪ Fomentar la competitividad del H2v vs. H2g.

▪ Desarrollar un mercado nacional para H2v.

▪ Establecer H2v como parte integral de la transición energética.

▪ Fomentar el uso H2v en aplicaciones en la industria. 

▪ Desarrollar la infraestructura de transporte y distribución de H2.

▪ Fomentar el desarrollo, la investigación y la capacitación de especialistas.

▪ Diseñar procesos de dialogo con los actores relevantes. 

▪ Aprovechar oportunidades de exportación de tecnologías.

▪ Establecer mercados y cooperaciones internacionales.

▪ Aprovechar la cooperación internacional como oportunidad.

▪ Mejorar/adaptar el marco general de la estrategia en forma permanente. 

Reflexión Chile

➢ Importante

➢ 21% contribución (NDC)

➢ Industria minera?

➢ Importante

➢ Relevante

➢ Relevante

➢ Importante (exportación)

➢ Importante (exportación)

➢ Relevante



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Líneas de 

acción

(1-4 / 35)

Producción H2

▪ Mejorar el marco de regulativo para la producción de H2 (Precio a carbono).

▪ Introducir nuevos modelos de negocio (gestores de las redes eléctricas y gas).

▪ Fomentar el cambio de H2g para H2v y la producción de combustibles 

sintéticos.

▪ Consideración la producción de H2v en futuros proyectos ene parques eólicos 

off-shore de gran escala.

Reflexión Chile

➢ Relevante

➢ Relevante



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Líneas de 

acción

(5-14 / 35)

Aplicaciones de H2

Sector de Transporte:

▪ Implementar la directiva europea RED II (Cuotas para H2v y derivados; 

utilización H2gris; certificación H2v, etc.).

▪ Expandir el programa Nacional de Innovación (subsidios para la compra de 

vehículos H2v; apoyo da I&D; apoyo para conceptos regionales de H2v; 

disponible 3,6MMio EUR para todos tecnologías hasta 2023).

▪ Establecer una infraestructura de distribución y carga (disponible 3,5MMio EUR 

para todas las tecnologías hasta 2023).

▪ Coordinar con los países vecinos (infraestructura de carga de H2v).

▪ Apoyar el establecimiento de una industria de proveedores para la automóviles 

con celdas de combustible.

▪ Adaptar la “Clean Vehicle Directive” para el sector público también para H2v. 

▪ Iniciar proceso de contabilización de la flota H2v en compromisos con la CE.

▪ Implementar una diferenciación del pago de tránsito para camiones H2v. 

▪ Implementar una estandarización del sistemas de carga de vehículos.

▪ Reformar el reglamento del permiso de circulación para vehículos H2v.

Reflexión Chile

➢ Relevante (exportación/ 

certificación)

➢ Relevante

➢ Relevante

➢ Importante

➢ Importante



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Líneas de 

acción

(15-20 / 35)

Sector de Industria:

▪ Iniciar programa de subsidios para inversiones en proyectos H2v (20-24: ca. 

650Mio EUR).

▪ Elaborar estrategias sectoriales de largo plazo junto a industrias (acero, química, 

logística, aviación, etc.). 

Sector de Calor:

▪ Continuar el programa de fomento para la aplicación de celdas de combustibles 

para sistemas de calefacción y expansión para mayores aplicaciones (20-24: ca. 

700 Mio EUR).

Infraestructura

▪ Iniciar proceso de transición y transformación, aprovechando infraestructura 

existente p.e. red actual de distribución de gas natural, sistemas de distribución 

de combustibles convencionales, etc.

▪ Acoplar los sectores de electricidad, de calor y de gas para aprovechar sinergias 

y aumentar la eficaz (implementar modificaciones en el reglamento, adaptación a 

los requisitos de la CE, etc.) 

▪ Establecer prioridades para H2v en nuevos proyectos de expansión de la 

infraestructura en todos los niveles.

Reflexión Chile

➢ Relevante (minería, 

cimento?)

➢ Interesante (sur de Chile?)

➢ Importante (redes de gas en 

Chile)



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Líneas de 

acción

(21-27 / 35)

Investigación, Capacitación e Innovación:

▪ Elaborar de una Hoja de Ruta para H2v en cooperación con los sectores 

académicos, industria y sociedad civil (definir prioridades para la investigación).

▪ Iniciar nuevos proyectos de investigación sobre temas de H2v.

▪ Juntar las diversas actividades de investigación bajo un programa “Tecnologías 

H2 - 2030” (Implementación de laboratorios reales con aprox. 600Mio EUR; 

investigaciones en aplicaciones en la industria de acero, química y sector de 

transporte; creación de redes de investigación; etc.)

▪ Crear un ambiente para soluciones innovadoras (identificación de brechas y 

elaboración de recomendaciones; dialogo político; facilitar entrada al mercado).

▪ Intensificar actividades dentro el programa “Flightpath 2050” para aplicación de 

tecnologías H2v en la aviación (20-24: 25Mio EUR).

▪ Intensificar actividades en las programas “Maritime.Green” y “Zero-Emission-

Waterborne Transport” (20-24: 25Mio EUR).

▪ Iniciar un programa amplio de capacitación con líneas de acción a nivel nacional e 

internacional (cooperación internacional).

Reflexión Chile

➢ Relevante

➢ Importante

➢ Importante



Estrategia Nacional de Hidrógeno

Líneas de 

acción

(28-31 / 35)

Medidas al nivel de la CE:

▪ Desarrollar una base estandardizada de certificación de H2v y sus derivados, 

para desarrollar un mercado comercial internacional.

▪ Intensificar cooperación con otros países de CE, particularmente los vecinos del 

mar norte (offshore eólico).

▪ Creación de una iniciativa “Important Project of Common European Interest” para 

facilitar desarrollo de proyectos H2v y el intercambio en Europa.

▪ Incorporar la estrategia H2v Alemana en la iniciativa “European Green Deal” 

(>25MMio EUR para energías renovables/H2v y 1,3MMio para investigación en 

temas específicos de H2).

Reflexión Chile

➢ Importante (Chile como 

exportador)



Estrategia Nacional de Hidrogeno

Líneas de 

acción

(32-35 / 35)

Mercado internacional de H2v:

▪ Integrar del tema H2v como actividad principal en las cooperaciones 

internacionales de energía “Energy-Partnerships”.

▪ Crear una plataforma internacional “Alianza de H2”, para intensificar la 

cooperación con países que tiene un potencial significativo de producir H2v y sus 

derivados.

▪ Intensificar el apoyo a las iniciativas existentes como “Int. Partnership for H2”, 

IRENA, IEA y otros iniciativas internacionales para desarrollar de un mercado H2v

▪ Apoyar proyectos pilotos en temas de H2v en países con que Alemania tiene 

acuerdos de Cooperación Económica (Marroco, Argelia, Brasil, Argentina,  etc.).

Reflexión Chile

➢ Importante (acuerdo con 

Chile desde 04/2019)

➢ Importante

➢ (Chile salió de la lista ODA 

de la OCDE en 2018)



Muchos puntos todavía en discusión (1):

➢ Baja velocidad en la realización de proyectos (comparando con otros países como NL, Bel, FRA,..).

➢ Difícil proceso de modificación del actual marco regulativo (operación y expansión redes de gas y cambio para 

H2, prioridad de inyección para H2v, permisos de operación de los redes y del almacenamiento de H2v, etc.).

➢ Integración del marco regulatorio en el contexto de la CE (compatibilidad?).

➢ Fuerte discusión sobre la “calidad” de H2 (verde, gris, azul o torquis??).

➢ Bajo capacidad de almacenamiento, porque H2 necesita 3-4 veces mayores capacidades (actual 270 TWh 

capacidad con gas, sería solo 90 TWh con H2)

➢ Gran necesidad de importación de H2v o sus derivados (500-700 TWh/a) de países como Noruega, Ucrania, 

Marruecos, etc., resulta en nuevas dependencias.

➢ Certificación (Exigencias a la sustentabilidad!) de H2v y sus derivados importados (Requisitos: seguridad 

eléctrica, transición energética, agua, estabilidad económica/política, aceptación social, etc.).

➢ Logística de transporte de H2v (importación) y sus costos económicos y ecológicos todavía no son conocidas.

H2v/PtX en Alemania



Muchos puntos todavía en discusión (2):

➢ Falta divulgación de informaciones (opinión publico en general: H2 es peligroso, ineficiente y caro...)

➢ La producción y la instalación de electrolizadores tiene que ser acelerado para alcanzar la demanda futuro.

➢ Quien paga la cuenta de la conversión de los redes de gas natural a H2v y su expansión (aprox. 16MMio EUR)?

➢ Que influencia va a tener el precio de CO2 a la velocidad del desarrollo de una economía de H2v?

➢ Seria la conversión de termoeléctricas en plantas de gas/H2v o de puro Hv2 en corto tiempo una realidad?

➢ Seria necesario de establecer cuotas de H2v para las redes de gas y el consumo de H2v en la industria? 

➢ Implicaciones de la actual crisis CORVID19 y integración en el paquete económico “Green Deal” de la CE.

➢ ….

H2v/PtX en Alemania



➢ Alemania esta tomando serio el desarrollo de una economía H2v por su compromiso asumido de la 

descarbonización de todos sectores económicos hasta 2050.

➢ Alemania es actualmente el país en Europa, que es mas avanzado al respecto de H2v.

➢ Una clara estrategia nacional de H2, incorporando todos los actores relevantes, es esencial para el desarrollo 

de una economía H2.

➢ La estrategia Alemán de H2 tiene que ser integrado en el contexto de la CE.

➢ Todavía hay muchas discusiones alrededor de la estrategia en Alemania, pero muchos proyectos H2v ya están 

en desarrollo.

➢ Alemania depende de importaciones de H2v de países en que se puede producir H2v en forma sostenible 

(certificado!) por precios competitivas.

➢ Chile tiene un gran potencial de producir H2v a base de energías renovables y puede exportar en el futuro H2v 

para Alemania y otros países y en esta forma contribuir todavía mas para mitigar el cambio climático. 

Conclusiones



Estudios para propuesta Normativa H2

En el marco del proyecto de 

descarbonizacion, la GIZ ha gestionado y 

financiado dos estudios, uno internacional 

con la consultora alemana Fichtner y uno 

nacional Centro de Energía UC, para 

desarrollar junto con el Ministerio de 

Energía una propuesta normativa de 

hidrogeno que sirva de base para el 

desarrollo de la regulación del H2 en Chile. 

Estos informes están desde hoy 

disponibles en la pagina Web 

www.4echile.cl

http://www.4echile.cl/
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“Hidrógeno/PtX en Alemania y reflexiones para Chile”

Rainer Schroeer: rainer.schroeer@giz.de /  www.4echile.cl

http://4echile.cl/maqueta/

Maqueta didáctica 

Interactiva:

“El camino de Chile

a la carbono 

neutralidad”

Ahora 

disponible

en forma 

digital!

mailto:rainer.schroeer@giz.de
http://www.4echile.cl/
http://4echile.cl/maqueta/

