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Hidrógeno Verde
DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA PARA CHILE
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Crecimiento sustentable

Primer país en vías de desarrollo con meta carbono neutralidad al 2050.

MISIÓN CORFO

Mejorar la competitividad y la diversificación
productiva del país, a través del fomento

productivo, inversión, emprendimiento e
innovación productiva o empresarial, desarrollo
tecnológico para fines productivos y fortalecimiento
de recurso humanos para este ámbito.

EJE ESTRATÉGICOS
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Década de 1940: Corfo creó grandes

empresas, indispensables para el desarrollo de
Chile, como la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA), la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP), la Compañía de Acero del Pacífico (CAP)
y la Industria Azucarera Nacional (IANSA).

Década de 1960: Corfo impulsó un gran plan

de inversiones básicas, que contempló la
creación de empresas como la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y
Televisión Nacional de Chile.

CONTEXTO CORFO
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Industria se define como la agregación de un conjunto de
empresas que se relacionan y dedican a un fin
productivo común.

“..la creación de nuevas industrias es un proceso de

características geográficas inherentes. Donde algo nuevo

se crea a partir de un conocimiento previo pero se requiere un

proceso más complejo para desarrollar una industria y cosechar
los beneficios económicos”.

“……………….depende de avances en ciencia y tecnología que pueden
llevar décadas, en ir desde el descubrimiento a la aplicación
comercial”.

• Mejor radicación solar del 
mundo

• Abundancia de minerales 
metálicos

• Abundancia de minerales no 
metálicos

• Escasez de agua

• Densidad de población baja

• Distrito minero de clase 
mundial

UNA INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE
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Acelerar los beneficios de un sector industrial

• “GPS no habria sido posible sin la teoría general de la
relatividad de Einstein (1915), hasta llegar a las actuales
aplicaciones:

Agricultura de precisión, vehículos autónomos, Waze,
Uber entre muchas otras aplicaciones del GPS” …100
años

• En 1839, Grove inventó la primera celda de combustible
…Hace más de 180 años

• En 1927, Norsk Hydro comienza a usar un hidrolizador de
gran escala para producción de fertilizantes….. Hace más
de 90 años

http://fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/fsec-cr-1987-14.pdf

UNA INDUSTRIA DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

Fuente: MIT

http://fsec.ucf.edu/en/publications/pdf/fsec-cr-1987-14.pdf


• Una oportunidad de atraer inversiones en un escenario de recuperación 
económica post Covid 19 y un rol hoy clave para el sector público en la 
recuperación

• Diversificación de la economía: nueva industria de combustibles verdes

• Producción de H2 verde (100% renovable) a costos bajo los 1,5 USD/kg un 
combustible verde, competitivo con diésel y gas natural.  (Fuente: The Future 
of hydrogen IEA 2019) 

• Un mercado internacional estimado en 2,5 trillones de dólares/año y que 
puede generar sobre 30 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y un 
mercado de exportación de hidrógeno verde chileno de a lo menos 8.000 
MMUSD/año

• Partir por el mercado nacional estimado en 326.000 t/año (2030) y 
746 MMUSD de ventas por año creando capacidades y valor en Chile
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OPORTUNIDAD H2 VERDE: ECONOMÍA
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El hidrógeno verde permite:

• Generación de energía renovable distribuída local y regional

• La descarbonización del transporte, de la industria y el calor y la
energía del sector residencial

• La existencia de una oferta de materias primas industriales
renovables y cero emisiones (ej. amoniaco, metanol)

• Del total de 280 compañías en Europa que desarrollan
tecnologías de hidrógeno, 60% son PYMEs

• Por cada Un MMEuros de ingresos en servicios post venta y
nuevos modelos de negocio se generan 15 puestos de trabajo

Fuente: Post covid-19 and the hydrogen sector, HydrogenEurope 2020

Fuente: Hydrogen Council

OPORTUNIDAD H2 VERDE: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD



• Primer país en vías de desarrollo
con meta carbono neutralidad al
2050

• Ley de Cambio Climático en proceso

• Estrategia Nacional de Hidrógeno
Verde (Lanzamiento planificado para
nov 2020)

• Hidrógeno verde contribuiría con un
20% a la Contribución Determinada
a nivel nacional (NDC). 3,5
MMtCO2e al 2030

OPORTUNIDAD H2 VERDE: MARCO POLÍTICO Y REGULATORIO



CELDAS DE COMBUSTIBLES PARA FLOTAS MINERAS, 
ÉNFASIS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA

COMBUSTIÓN DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL
PARA CAMIONES DE EXTRACCIÓN MINEROS

• Inicio ejecución:  SEP 2018
• Tiempo ejecución: 2018-2022
• Monto: 20 millones USD (MMUSD 5,8 CORFO)

• Inicio ejecución:  SEP 2018
• Tiempo ejecución: 2018-2022
• Monto: 2,2 millones USD (MMUSD 1,1 CORFO)
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• EN EJECUCIÓN, Programas tecnologicos de hidrógeno, para crear la demanda 

• HOY en etapa de revisión de Informes (2 años de avance) y definición de condiciones de continuidad

• Desafíos de fortalecer la participación de las empresas mineras y OEMs 

• Dar sentido de urgencia a los lideres de estos programas tecnológicos

PROYECTOS H2v
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• Corfo realiza una constante evaluación de
pertinencia

• El mercado avanza con nuevas soluciones

• Empresas mineras BHP, Anglo y Fortescue
expresan su interés, unen fuerzas y ayudan al
desarrollo de la industria en Australia

PROYECTOS H2v



Feasibility Studies.

 Electrical feasibility studies of connection.

 Strategic evaluation of land and mining rights.

 Topographic study.

 Geotechnical study.

 Hydrological / hydrogeological study.

 Environmental baseline (first stage).

 Complementary environmental studies (final stage).

 Projection of the electricity market with the DTS Project.

 Technological Mix Study (generation and energy storage).

 Solar resource, wind resource, corrosivity and meteorology.

 Water supply alternatives for the DTS Project.

 Development of commercial strategy for DTS Project.

Diego de 

Almagro town

5,262 hectares
(Feasibility Studies)

N

Cumbres 
electrical

substation

Pampa Austral 
tailings dam

(industrial wáter 
supply with reverse 

osmosis system)

Measurement station (solar 
resource, wind, weather 

conditions)

• PRÓXIMO llamado por Expresión de 
Interés (RFI, Request for Interest) de 
empresas desarrolladoras

• Licitar el sitio de Diego de Almagro 
(11.600 Hás.) a empresas 
interesadas en desarrollar proyecto 
de hidrógeno y derivados (amoníaco 
verde)

• Desafíos de desarrollar proyectos 
demostrativos de escala industrial 
para reducir riesgos tecnológicos

PROYECTOS H2v
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• Corfo colabora en acelerar la
búsqueda de financiamiento
público – privado para plantas
demostrativas de escala
industrial

• Ejemplo:

Proyecto HYEX (Amoníaco Verde)
que busca proveer explosivos cero
emisiones a la minería

Ejemplo - HYEX

PROYECTOS H2v



• Estudios de Preinversión de hidrógeno verde

PRÓXIMO llamado de la Agencia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AGCID) a través 
de Chilecompra, en conjunto con Corfo y el 
Ministerio de Energía.

o Monto: 350.000 Euros, (Fondo Bilateral para el 
Desarrollo en Transición Chile Unión Europea)

o Cofinanciará proyectos demostrativos de escala 
industrial para acelerar su desarrollo

o Potenciar las asociaciones de empresas a lo largo 
de la cadena de valor de este tipo de proyectos

Amoniaco

Camiones 
mineros

Buses celdas de 
combustible

Reconversión motores diesel 
de generación eléctrica

PROYECTOS H2v



Áreas de interés

Energía 
Solar

Electricidad solar, 
combustibles solares, 

calor solar

Hidrógeno 
(combustible solar)

Minería
Sustentable

Sustentabilidad energética y 
reducción de huella de carbono, 

nuevos procesos minero metalúrgicos 
de bajas emisiones, trazabilidad de 

emisiones de GEI, sustentabilidad de 
la minería no metálica que extrae 

minerales de salares

Materiales avanzados de 
litio y otros minerales

Innovaciones en materiales 
avanzados en base a litio, 
salares y otros minerales 

estratégicos

Instituto de Tecnologías Limpias

• Proveerá infraestructura: bancos 
de prueba y personal capacitado 

• Fuerte foco en el desarrollo, 
escalamiento y adopción de 
soluciones tecnológicas

• Financiamiento de Corfo de 
US$ 194 millones, con 30% 
cofinanciamiento

• En proceso de evaluación
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RECURSOS



Financiamiento público - privado

• Atraer capitales con bajos intereses a Chile requiere de alianzas público-
privadas ….. (E.Plett Mision Cavendish 2020)

• Chile clasificado como país de altos ingresos no puede hoy obtener
donaciones para cofinanciar proyectos, similares a las del modelo “Cerro
Dominador”

• Se espera tener espacio para levantar financiamiento en el marco de
desarrollo de una “nueva industria”, Corfo está en negociaciones con
organismos multilaterales

RECURSOS



Modelos de negocio

• El hidrógeno verde hace necesario avanzar también en
innovación de modelos de negocio, contratos de compra de
energia (PPA) por 20 años o más ya no estarán disponibles

• El nuevo concepto de “energía-como-servicio” está
transformando el sector, bajo la presión de nuevos participantes
que entran a la industria

• En esta nueva industria se abren interesantes espacios a las
PYMEs

• Del total de 280 compañías en Europa que desarrollan
tecnologías de hidrógeno, 60% son PYMEs

Francesco Venturini, Head of Enel X: 
“If I think about electric mobility, utilities are 
competing with car manufactures; in energy 
managements systems, utilities compete with 
digital platform providers; in the field of the smart 
home, utilities are competing with the tech giants; 
and so on……..”

Fuente: https://www.raconteur.net/sustainability/energy-as-a-service

RECURSOS
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Hidrógeno Verde
Desarrollo de una industria para Chile
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