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1. Características

o Suministro de Bienes Esenciales
(Oportunidad – Cantidad – Valor)

• Materias Primas Industriales
• Alimentos

o Complementos para la Estrategia
(Servicios – Control)

• Tecnología – Calidad
• Eficiencia – Servicios



o Cooperación para la Mejora Continua  
(JICA – JOGMEC – JETRO – otras entidades)

o Arquitectura Financiera para la Inversión
(JBIC – otros privados - Institucionales) 

1. Características  (cont)
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2. Potencial

• Nuevo mercado a desarrollar con compromisos 
ambiciosos que cumplir hacia la carbono neutralidad

• La cadena de suministro será “Net Zero” / Mandatos 
regulatorios / Mandatos de la Industria / Presión para 
ellos mismos de ser Carbono Neutral.
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• La cadena de suministro será “Net Zero” / Mandatos 
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• Proyectos de transición reales en instalaciones existentes.

• El financiamiento tradicional  de alguna manera tenderá a ser estructurado 
con financiamiento verde, el que se ha acelerado por la pandemia como una 
solución de financiamiento que estimulará la demanda posterior.



Reducir 
emisiones

➢ Limpiar la huella de 
emisiones interna de 
producción en Chile.

➢ Promover el uso en  co-
generación y blending con 
H2 y NH3 verde en la matriz 
actual de Japón.

Asegurar 
suministro

➢ Procurar crecientes 
cantidades de Hidrógeno 
Verde y Fortalecer la Cadena 
de Suministro internacional.

➢ Promoción interna de 
proyectos propios en     
función de NDCs.

2. Potencial:  integración de objetivos
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