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Un elemento común en nuestro futuro energético
• El hidrógeno está ganando peso en la discusión energética global, con anuncios de nuevos
proyectos, políticas públicas y estrategias casi todas las semanas.

• El hidrógeno puede ayudarnos a solucionar varios desafíos energéticos:
- Integrar más renovables, posibilitando más opciones de almacenamiento para aprovechar
mejor su potencial
- Disminuir emisiones en sectores difíciles de descarbonizar (hard-to-abate) – siderurgia,
industria química, camiones, barcos y aviones
- Mejorar la seguridad energética al diversificar la matriz energética y brindando flexibilidad
para atender la demanda de multiples usos, incluyendo redes eléctricas.
• Sin embargo, existen grandes desafíos: los costos de producción del H2 limpio deben bajar; se
necesita desarrollar infraestructura; producir el hidrógeno de forma más limpia y reducir las
barreras regulatorias existentes.
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La demanda de hidrógeno aumenta con el nivel de ambición climática
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Source: IEA, Net Zero by 2050 Roadmap (2021)

El hidrógeno se usa hoy en refinerías e industria pesada, y las emisiones de CO2 asociadas son importantes. La
oportunidad a futuro está en ampliar el consumo de hidrógeno a más sectores, pero debe ser bajo en carbono.
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Necesitaremos todas las tecnologías – no sólo el hidrógeno!
Global energy sector CO2 emissions reductions by measure in the Sustainable Development Scenario
relative to the Stated Policies Scenario

Source: IEA, Energy Technology Perspectives (2020)
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Hidrógeno en América Latina – Usos actuales y futuros
En 2019, se consumieron más de 4 Mt de hidrógeno en América Latina, casi exclusivamente
a partir de gas natural y sin captura de CO2, con emisiones brutas de más de 35 MtCO2. La
producción actual está concentrada en hubs industriales, muchos de ellos cerca de
puertos.
Un tercio del hidrógeno producido se utilizó en refinerías, otro tercio para la producción
de amoníaco (utilizado para fabricar insumos de la minería y del agro) y el tercio restante
se repartió entre la producción de metanol y la industria siderúrgica.

Con una matriz de generación eléctrica baja en emisiones, descarbonizar el transporte
y la industria debe ser una prioridad para las próximas décadas. El hidrógeno puede
ser una de las soluciones para usos donde la electrificación directa no es conveniente.
En el sector eléctrico, el hidrógeno podría jugar un papel en el almacenamiento de energía
renovable y ser utilizado en turbinas y celdas de combustible. En el mediano plazo, podría
utilizarse para proveer energia renovable estable en ZNI (regiones aisladas e islas).
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Hidrógeno bajo en carbono
Intensidad de carbono de diferentes métodos de
producción de hidrógeno
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A mediano plazo, el hidrógeno a partir de combustibles fósiles con CCUS podría ser la opción más
económica para descarbonizar la producción actual, en función de la infraestructura de transporte y
almacenamiento de CO2.
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En el largo plazo, la generación renovable es aún más competitiva
Long-term hydrogen production costs from solar & wind systems
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Source: IEA, Future of Hydrogen (2019)

La caída en los costos de las renovables permitirá producir hidrógeno renovable más competitive, en particular en
las regiones con condiciones favorables.
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Algunas oportunidades para el hidrógeno en la próxima década
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Algunas ideas
Las estrategias/hojas de ruta son importantes para dar visibilidad a largo plazo y
orientan el desarrollo del sector hacia los usos más estratégicos para el país e
identificar oportunidades a corto, medio y largo plazo.
Los mecanismos de vinculación entre los sectores públicos, privados y tecnológicos, y la
colaboración regional e internacional son fundamentales para acelerar el desarrollo y
posicionar a la región en en panorama global del hidrógeno.
Muchas de las tecnologías necesarias aún no están maduras o comercialmente
disponibles. Foco temprano en I&D y en proyectos piloto - disminuir costos, desarrollar
soluciones para condiciones locales…
La descarbonización del transporte carretero de larga distancia es un desafío común
a toda la región – esto requiere el desarrollo de normas, infraestructura y cadenas de
valor.
La próxima década será fundamental para posicionar a la región en el panorama global del
hidrógeno y preparar el terreno para el despliegue de tecnologías que permitan reducir emisiones.
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Próximamente
En los próximos meses, la IEA publicará dos reports
relevantes sobre hidrógeno:

Agosto 2021
Latin America’s next energy frontier: seizing opportunities
for low-carbon hydrogen
Septiembre 2021
Global Hydrogen Review 2021
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