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1. Descarbonización

2. Bajo costo ERNC

3. Política pública

4. Gran potencial

5. Bajo costo de producción

Contexto del H2 verde 



1. Plan de Descarbonización 
de la Matriz Eléctrica

2. Proyecto Ley Eficiencia 
Energética

3. Estudios de la normativa

Política pública del H2 verde 



1. Interés 
global

2. Posibles 
alianzas

H2 en Argentina, Brasil, Uruguay y Perú



1. Ambientales

2. Económico

3. Social

El potencial del H2 para Chile



1. Calificación jurídica

2. Limitación a zona 
industrial

3. Cadena de producción 
con brechas regulatorias

H2 en la norma: sustancia peligrosa

Producción Acondicionamiento Almacenamiento
Transporte y 
Distribución

Consumo



Propuesta para 
eliminar 
brechas 
regulatorias

Eliminación de brechas regulatorias



Inclusión del 
H2 en 
normativa de 
otros 
combustibles

“seguridad”

 1. Revisión normativa de reglamentos nacionales de instalaciones, 
almacenamiento y transporte de otros combustibles que deberán ser 
revisados y, eventualmente, actualizados como consecuencia de la 
introducción del hidrógeno energético. Normativas sobre: (i) 
Homologación de vehículos; (ii) Revisión técnica; (ii) Impuesto específico; 
(iv) Emisiones. 

 2. Actualización necesarias de leyes y reglamentos asociados a la 
normativa que refiere a los aspectos ya señalados, para incluir al H2.

 3. Priorización de requerimientos regulatorios

Revisión y actualización de normativa



1. Espera aclarar 
competencia del ME

2. Técnica regulatoria 
ordenada

H2 como combustible: necesidad para 
competencias



 1. En el sector energético es preciso que se incluyan 
beneficios/exenciones para la producción de H2 verde (óptimos 
resultados el fomento de la ERNC en la LGSE).

 2. Podrá dar paso a un nuevo sector: “comercialización de la 
energía”, y fomentando los polos de desarrollo (aspecto ya 
incluido en el área de transmisión).

 3. En esta línea, es prudente que las competencias para la 
planificación y desarrollo de la normativa recaiga en el ME; pero, 
con una mesa de trabajo interministerial, para resguardar la 
debida seguridad en las cosas y personas.

 4. Se sugiere adoptar una técnica regulatoria general, sobre la cual 
deriven reglamentos especiales; pues, el avance tecnológico está 
aún en desarrollo y podrán tener incidencia en la materia múltiples 
Servicios del Estado.

Recomendaciones que se sugieren tener 
presente para la regulación del H2



Muchas gracias


