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Webinar analizó el Potencial del Hidrógeno Verde 
en Chile y experiencias del Asia Pacífico 

 

El evento de la Fundación Chilena del Pacífico y la Latin American Chamber of Commerce 
de Singapur abordó, desde una mirada nacional e internacional,  las posibil idades de la 

industria del hidrógeno verde como motor de crecimiento sostenible. 
 

Un  webinar  recientemente real izado por la Fundación Chilena del  Pacíf ico junto a  la  Lat in American 
Chamber of  Commerce de Singapur abordó el  potencial  de innovación,  sustentabi l idad y desarrol lo 
de la  industr ia  del  hidrógeno verde en Chile .  La act ividad se enriqueció aún más  con la  mirada 
internacional  de pol í t icas y proyectos en torno al  hidrógeno verde aportada por expertos de Austral ia  
y Singapur.  La excelente convocatoria de este evento y la  al ta  recepción por parte  de la  audiencia 
permit ió extender la  discusión con interesantes preguntas y respuestas.  

El  Ministro de Energía de  Chile ,  Juan Carlos Jobet ,  abrió el  evento,  que  fue moderado por la  
directora ejecutiva de la  Fundación,  Loreto Leyton .  Contó con la  part icipación de Lay May Leow ,  
directora de la  división de energía e  industr ia  (cambio cl imático y sostenibi l idad) del  Minister io de 
Industr ia  y Comercio de Singapur;  de Klaus Schmidt-Hebbel ,  profesor de economía de la  
Universidad del  Desarrol lo e  integrante del  consejo asesor  para la  elaboración de la  Estrategia 
Nacional  de Hidrógeno en Chile y miembro del  Consejo de Directores de la  Fundación Chilena del  
Pacíf ico;  de Andrew Dickson ,  director  de desarrol lo,  Asian Renewable Energy Hub en CWP Global ,  
Austral ia;  de Jeffrey Dawes ,  presidente y director  general  de Komatsu Mining Corp.  y miembro del  
Consejo de Directores de la  Fundación Chilena del  Pacíf ico;  y de Julio Bertrand ,  gerente general  
de la  Compañía de Aceros del  Pacíf ico,  CAP S.A.   

El  ministro Jobet  señaló que t iene “la convicción de que el  cambio cl imático es la amenaza más 
grave que tenemos como generación y quizá la responsabil idad más grande que tenemos de cara a 
las futuras generaciones” .  Agregó que es  el  tema de just icia  t rans-generacional  más grande que 
hemos enfrentado y que para hacerle frente debemos ser  capaces de t ransformar de manera profunda 
la  manera en que producimos y consumimos energía.  Esto revela la  necesidad,  según el  ministro,  de 
avanzar  en energías l impias para t ransformar el  desarrol lo en Chile.  
 

El futuro de Chile es  el  Hidrógeno Verde 

  El  economista Klaus Schmidt-Hebbel ,  integrante del  consejo asesor  para la  elaboración de la  
Estrategia Nacional  de Hidrógeno Verde (ENHV) en Chile y miembro del  Consejo de Directores de la  
Fundación Chilena del  Pacíf ico,  explicó que la  ENHV es importante porque “para l legar a tener 
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emisión cero de gas efecto invernadero al  2050,  el  21% del  aporte necesario para l legar a una emisión 
cero está dado por el  desarrol lo del  hidrógeno verde en Chile” .   

Schmidt-Hebbel  señaló que en Chile ya hay más 
de cuarenta proyectos en torno a esto  en dist intas  
etapas de elaboración.  Dentro de el los,  destacó 
el  proyecto de HIF (Highly Innovative Fuels) ,  
que desde 2016reune estratégicamente a varios 
s takeholders  en pos de desarrol lar  programas de 
al to nivel  para la  producción de hidrógeno verde 
y,  a  part i r  de el lo,  de combustibles  l impios. .  

Dentro de las  razones para impulsar  esta 
industr ia ,  Schmidt-Hebbel  argumentó que su desarrol lo encuentra t res  enormes ventajas comparat ivas  
en Chile:  la  disponibi l idad de mejor  recurso de viento,  buena infraestructura en la  ciudad de Punta 
Arenas y empresas que generan CO2 para producir  e-fuels ,  así  como un muy buen acceso a mercado,  
pudiendo por bajo costo embarcar  el  hidrógeno y los e-fuels  a l  extranjero.  El  experto sostuvo que el  
hidrógeno verde es una oportunidad única para  desarrol lar  una industr ia  l impia tan grande como 
nuestro sector  minero,  que en sus palabras sería  “el  futuro de Chile” .  

  

El hidrógeno es parte de un pilar del  Plan Verde 2030 de Singapur  

  La directora de la  división de energía e 
industr ia  del  Minister io de Industr ia  y 
Comercio de Singapur,  Lay May Leow, explicó 
cómo el  hidrógeno verde const i tuye una parte 
importante en la  t ransición energét ica del  país ,  
dentro de los pi lares del  Plan Verde 2030 de 
Singapur (PVS).  Entre las  principales fuentes 
de suministro de energía del  PVS, el  hidrógeno 
sería  clave para alcanzar  un futuro con bajas 
emisiones de carbono,  señaló.   

La experta reveló que,  según un estudio sobre las  importaciones de hidrógeno y sus apl icaciones en 
Singapur,  el  hidrógeno t iene el  potencial  de diversif icar  la  combinación de combustibles de Singapur 
hacia opciones de bajo carbono para la  generación de electr icidad,  el  t ransporte pesado y algunos 
procesos industr iales .  Sin embargo,  agregó que,  dados los l imitados recursos de energía renovable  del  
país  existe un gran desafío para producir  hidrógeno verde a gran escala ut i l izando la  electr icidad 
verde domést ica.  Por esto,  planteó que es necesario importar lo y que “Chile fue identi f icado como 
una de las 12 principales fuentes de hidrógeno”,  volviéndolo atract ivo para Singapur.  Agregó que el  

“…Podr ía  ser  una  indus t r ia  l imp ia  tan  g rande  como 
nues t ro  sec tor  minero” .  –  Schmidt -Hebbe l  

“Ha l lazgos  c lave :  importaciones de hidrógeno y 
sus apl icaciones en Singapur.”  –  Ms.  Leow  
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memorándum de entendimiento entre Chile y Singapur sobre el  hidrógeno bajo en carbono es un buen 
comienzo para las  colaboraciones entre ambos países hacia el  desarrol lo sostenible.  
 

Los proyectos verdes de NH3 y H2 a gran escala 

 Andrew Dickson,  director  de desarrol lo en 
Austral ia  de uno de los proyectos energét icos 
más grandes del  mundo,  el  Asian Renewable 
Energy Hub en CWP Global ,  habló sobre los 
proyectos de CWP Global  para generar  energía 
l impia y barata para la  creación y ampliación de 
minas,  procesamiento de minerales y producción 
a gran escala de productos de hidrógeno verde 
para los mercados nacionales y de exportación.  

 Dickson explicó que los mercados de los proyectos verdes de hidrógeno y amoníaco son el  de 
generación de energía,  el  t ransporte marí t imo,  los vehículos de pi la  de combust ible y el  acero 
ecológico y otras  industr ias .  Dentro de sus beneficios,  el  experto mencionó:  cero r iesgo normativo de 
carbono y cambio cl imático,  productos con precio f i jo a  largo plazo,  oferta  al tamente competi t iva,  
alcance a mercados que lo necesi tan por su presencia en dist intos continentes.  Agregó,  que existen 
desafíos como: que aún no hay proyectos de gran escala operando,  que muchas de las  tecnologías 
necesarias  tampoco están l is tas ,  que nos basamos sobre todo en suposiciones y proyectos de curvas de 
costos,  y que su desarrol lo es  mucho más complejo que el  de proyectos eól icos y solares normales .   

El  experto se ref ir ió al  caso de Chile ,  donde CWP Global  t iene presencia.  Explicó que,  con el  cambio 
de visión de CWP Global  hacia el  hidrógeno y amoníaco,  la  empresa ha identif icado un potencial  de 
inversión escalable para el  desarrol lo de esta industr ia  en nuestro país .  Concluyó que,  por sus 
s ignif icat ivas ventajas  naturales ,  como sus recursos solares y de vientos,  es  un lugar  muy fact ible 
para este t ipo de inversión.  Agregó,  que es  necesario que “los gobiernos fomenten proyectos de gran 
escala” y apoyen a los inversionistas para acelerar  y descongest ionar  el  proceso,  y contr ibuir  a  la  
competi t ividad del  país  a  nivel  global .  Si  todo sale según sus proyecciones,  Dickson señaló que las  
primeras exportaciones serían alrededor de 2028.  

  

Sostenibil idad,  minería e hidrógeno,  el  caso de Kometsu 

El presidente y director  general  de Komatsu Mining Corp. ,  Jeffrey Dawes,  señaló que “la 
sostenibi l idad y,  en part icular,  la reducción del  uso de combust ibles  fósi les  es  un reto para todos los 
habitantes del  planeta,  y  el  hidrógeno es una vía importante para lograr ese objet ivo” .  Según Dawes,  
la  industr ia  minera está muy centrada en trabajar  hacia las  emisiones cero,  pero es  un reto mayor en 
la  minería que en otras industr ias .  Agregó que en una mina t ípica,  la  mayor parte de las  emisiones de 
CO2 proceden de los camiones mineros,  por  lo que Komatsu centra en el lo sus esfuerzos.  Sumado a 

“Desa f íos  de  proyec tos  de  NH3 e  H2  verdes  a  
esca la  g loba l . ”  –  Andrew Dickson.  
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esto,  Dawes contó que Komatsu f i rmó una Alianza de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  con BHP, 
Rio Tinto,  Boliden y CODELCO, como miembros fundadores,  para desarrol lar  un camión minero con 
cero emisiones.  El  director  de Komatsu sostuvo que “este t ipo de al ianza es fundamental  para que la 
minería sea más sostenible,  ya que se trata de un problema que afecta a toda la industria y cuya 
solución requiere la colaboración de todo el  sector”.  

Para Dawes,  el  reto no es sólo fabricar  un camión 
de t ransporte con cero emisiones,  s ino también 
encontrar  suficiente energía eléctr ica verde para 
al imentarlos a  todos.  De esta forma,  el  director  
de Komatsu agregó,  que el  hidrógeno verde es 
una al ternat iva viable para proporcionar esta 
enorme cantidad de energía verde adicional  
necesaria para al imentar  la  mina de emisiones 
cero del  futuro.  
 

Hierro y acero verde,  contexto y modelos de negocios de la Compañía de Aceros del  Pacíf ico 

Jul io Bertrand,  gerente general  de la  Compañía de Aceros del  Pacíf ico,  CAP S.A,  presentó una 
iniciat iva que está desarrol lando CAP S.A en Huachipato y queevalúa la  posibi l idad de producir  
hidrógeno para  t ransi tar  hacia la  producción de aceros verdes,  es  decir ,  aceros que en su proceso de 
fabricación no generen al tos niveles de emisión de CO2. El  gerente de CAP recordó que la  industr ia  
s iderúgica de producción de acero es  responsable de casi  un 12% de las  emisiones de CO2 en el  
mundo.  Sin embargo,  agregó,  que existe  la  posibi l idad de procesar  con hidrógeno el  hierro para la  
producción de acero,  antes de que sea usado en plantas s iderúrgicas y t ransformarlo en un hierro 
“esponja”,  un hierro que sufre una reducción directa por el  hidrógeno.  Esto es  algo que CAP puede 
intentar  desarrol lar  para reducir  las  emisiones de CO2, di jo Bertrand.  

El  gerente de CAP sostuvo que el  proyecto que 
impulsan es la  producción de hidrógeno para 
desarrol lar  y modificar  el  modelo de negocios 
de la  producción de acero y hacerlo sostenible.  
Reemplazar  el  carbón usado en el  al to horno 
por hidrógeno,  explicó,  permit ir ía  l iberar  agua 
en vez de CO2 en el  procesamiento del  hierro,  
y reducir  la  contaminación.   

 

Para ver el vídeo de este Webinar hacer click aquí 
 

“Komatsu :  H idrógeno  y  M iner ía . ”  – Jef frey Dawes  

“H ie r ro  y  acero ,  contex to  ex terno”  – Jul io Bertrand.  


