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Una economía del hidrógeno verde nacional y de 

exportación que se desarrolla en beneficio de las 

personas y aprovecha el potencial de energía

renovable de nuestro territorio para aportar a lograr

la carbono-neutralidad el 2050.

Visión

2
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Estrategia nacional de hidrógeno verde
Trabajo interministerial para desarrollar 4 ejes de trabajo

Transferencia de 

conocimiento e 

innovación

Fomento a la 

producción, uso y 

exportación

Regulación y 

normativa

Desarrollo 

social y 

territorial



03.11

Summit H2
Evento digital de alto 

perfil organizado por 

GIZ, Corfo y MEN.

Mesas 

técnicas
Instancia para 

escuchar a 

empresas, 

universidades 

y asociaciones

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde
Una ruta participativa para determinar el rol del Estado

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Comité 

Interministerial

Servicios y gabinetes de:

M. de Ciencia

M. de Energía

M. de Minería

M. de Economía

M. de Transporte

M. de Medio Ambiente

M. de Relaciones Exteriores

Y participación experta de GIZ

Talleres 

soc. civil
Instancia para 

escuchar a 

ONGs y 

grupos de 

interés locales

Consulta
pública

Consejo 

Asesor
Guía 

estratégica



Mesa 1
Fomento a la producción, uso 

y exportación de H2 verde

144 acciones
propuestas para 

promover el 

crecimiento de esta 

nueva industria

Brechas al 

crecimiento 

del H2
fueron precisadas y 

priorizadas



Mesa Técnica N°1
Priorización de brechas

Brecha Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Asimetrías de información y falta de coordinación entre 

distintos miembros de la cadena de valor 1 1 5 1 5

Incertidumbre en el sector privado sobre potenciales 

incentivos y subsidios
4 2 1 2

Falta de claridad en el sector privado sobre gravámenes 

aplicables en el hidrógeno verde 3 4

Incertidumbres en el desarrollo de proyectos por 

desconocimiento tecnología y experiencia operativa 2 4 5

Chile aún no es percibido como un país con alto potencial ni 

con intención y capacidad de ser líder global 2
Poca claridad de infraestructura disponible y de la posibilidad 

de usarla para H2
4 3

Falta de desarrollo de proveedores locales 3 2
Los costos de las soluciones de H2 son más altos que 

soluciones convencionales
5 5 3 4

Faltan señales que fuercen el recambio de soluciones 

intensivas en carbono a soluciones limpias
3 1



Mesa 2
Regulación y normativa

96 acciones
propuestas para 

disminuir barreras 

al desarrollo de 

proyectos 

tempranos

Plan de 

desarrollo 

normativo
fue priorizado, 

complementado y 

depurado



Mesa Técnica N°2
Acciones propuestas para acelerar proyectos tempranos



Algunas conclusiones

• Brechas más relevantes son de información.
Incertidumbre en privados sobre autorizaciones y procesos de regulación.

• Se perciben barreras regulatorias más grandes de lo real.
Hay difundida percepción de que sin un reglamento específico, no es posible desarrollar proyectos.

• Proyectos tempranos/piloto son claves para escalar.
Aunque hay incertidumbre respecto a cómo proceder a implementarlos.

Necesidad de coordinación más efectiva 
para facilitar proyectos tempranos



Línea de acción 1:
Apoyo a la autorización de proyectos especiales SEC
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Requisitos:

• Copia de la norma extranjera utilizada.

• Análisis de riesgos.

• Memoria de cálculo.

• Planos de diseño.

• Materiales y equipos certificados.

• Características técnicas de la instalación.

• Caracterización del contexto.

Se publicará guía de 

presentación de solicitudes 
para desarrolladores

Existe un proceso de la SEC que verifica que el proyecto no constituye 

un peligro para las personas o las cosas para entregar una autorización 

a implementar y operar proyectos especiales.



Base: Propuesta de desarrollo regulatorio de 

consultoría encargada por GIZ a Centro de 

Energía UC

Se actualizará priorización de 

segmentos de la cadena a regular

Se racionalizará estructura de 

reglamentos para reducir su cantidad

Se adelantará el cronograma de 
desarrollo de regulación clave

Línea de acción 2:
Readecuación del plan de desarrollo regulatorio



Línea de acción 3:
Articulación con otros servicios para canalizar solicitudes
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Un caso exitoso de coordinación público-privada

Evolución de la Electromovilidad en Chile

2017 2018

Piloto Buses

Eléctricos
Transporte Público

Nov

Estrategia Nacional 

Electromovilidad

Dic

Dic

1º Compromiso 

Público-Privado
Formula E

Feb

May

Ruta Energética
Eje 5: Transporte Eficiente

Ago

1º Bus Eléctrico 

en región
Bío Bío

Oct

Taxis Eléctricos
RM

Dic

Nov

1º Camión

Eléctrico

2º Compromiso 

Público-Privado

EcoCarga
Aplicación

100 E-Buses 
Transporte Público RED

Trámite Eléctrico TE6

Dic

100 E-Buses 
Transporte Público RED

1º Bus Interurbano

Eléctrico

Ene

Formula E

Cargador Súper 

Rápido
Instalación

Mar

1º Cargador 

Edificio Residencial

Feb

Electromovilidad

Minería

Plataforma

Electromovilidad

May

Cargador V2G

3º Compromiso 

Público-Privado

2018 2019

Ene

Ene

Abr
Jul

Decreto 145
3CV

Red de Carga > 700 km

183 E-Buses 
Transporte Público RED

2020

175 E-Buses 
Transporte Público RED

Abr-Jun

1ª Feria Int.

EM

Ago

Mayo 2020

432 buses urbanos

813 livianos y medianos

18 buses interurbanos

2 camiones
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Cargador Súper 

Rápido
Instalación

Mar

1ª Cargador 

Domiciliario

Feb

Cargador Súper 

Rápido
Instalación

Plataforma

Electromovilidad

May

Cargador 

V2G

Compromiso 

Público-Privado

2019

Dic

Próximos desafíos/oportunidades del H2 verde en transporte

2020
• Actualización de estrategias

• Estrategia Nacional Hidrógeno

2040

2050

Transporte Público

100% Eléctrico

• Alianzas Público Privado

Carbono 

Neutralidad

Ministerio Transporte
Centro de Control y 

Certificación Vehícular (3CV)

Homologación

Superintendencia de 

Electricidad y 

Combustibles (SEC)

Caso Electromovilidad con Baterías

Constatación del nivel de emisiones de

gases de escape y por evaporación de

hidrocarburos y cumplimiento de los

requisitos de seguridad (dimensionales

y funcionales; sistemas y componentes)

y el rendimiento energético, Por cada

modelo aprobado mediante este

procedimiento, el 3CV emite un

Certificado de Homologación que

señala el modelo de que se trata con

sus principales especificaciones. Dicho

certificado tiene validez mientras éste

no cambie respecto del prototipo que

fue objeto de la homologación

Declaración de todas las Puesta en

Servicio de las Instalaciones de

movilidad eléctrica o de carga de

vehículos eléctricos.

Trámite Eléctrico (TE6)

Vehículos

Particulares

40% Eléctrico



Proyectos tempranos 

de Hidrógeno 

Verde:
Desafíos al sector 

público

Ministerio de Energía

14.Julio.2020


