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Gracias a su riqueza en recursos energéticos renovables, se considera que Chile tiene abundantes

oportunidades en el ámbito del hidrógeno verde y sus derivados.

El país ha establecido objetivos de tener 5GW de capacidad de electrólisis instalada para 2025 y

producir el hidrógeno verde más rentable del mundo para 2030.

Si bien la industria se encuentra en su fase incipiente, las ruedas de la construcción y el proceso de

obtención de permisos han comenzado a girar.

Paralelamente, se trabaja en la fase inicial de varias plantas propuestas, ya que la demanda futura de

Europa y Asia, así como de los compradores locales, abre el apetito.

Además, el Ministerio de Energía anunció previamente que una estrategia de hidrógeno verde

existente se complementaría con una hoja de ruta asociada a principios de 2023.

Se considera que el hidrógeno verde desempeña un papel en el impulso de descarbonización del país

para lograr la carbononeutralidad para 2050, cuyos pilares clave son el cierre de 28 centrales

eléctricas a carbón y el abandono del diésel y la gasolina en el sector del transporte.

En este contexto, la firma local de abogados Grupo Evans ha creado un área de práctica de hidrógeno

verde para atender el creciente mercado. Esta área está dirigida por los socios de Grupo Evans, José

Miguel Hernández y Aurelio de Diego.

Para conocer más sobre el área y discutir otros temas relacionados con la energía, BNamericas

conversó con Hernández y De Diego.

En la imagen, el área de hidrógeno verde de Grupo Evans. De izquierda a derecha, los socios Aurelio

De Diego y José Miguel Hernández y los asociados Gustavo Benítez y Macarena Cox.

BNamericas: Chile no tiene un marco regulatorio para el hidrógeno verde, pero hay proyectos grandes

y pequeños en etapas tempranas de desarrollo. ¿Qué está pasando y cuál es el significado de esto?

De Diego y Hernández: Aun cuando no creemos que una regulación especial signifique

necesariamente un impulso al hidrógeno verde, quizá un tratamiento simplificado y exento de

importantes trámites burocráticos puede implicar un beneficio. Ahora bien, existe suficiente regulación

medioambiental y sectorial eléctrica que pueden servir de marco jurídico para impulsar proyectos de

esta naturaleza.

BNamericas: A partir de esto, Grupo Evans abrió un área de práctica de hidrógeno verde. ¿Qué tipo de

asesoramiento legal cree que va a ser más demandado?

De Diego y Hernández: Creemos que los temas críticos a resolver por los proyectos de hidrógeno a

gran escala van a ser los aspectos territoriales, ambientales y sociales.
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BNamericas: En el sector energético local, ¿qué oportunidades ven los inversionistas hoy? Por ejemplo,

¿sigue siendo fuerte el interés en los proyectos de pequeños medios de generación distribuida o se ha

ralentizado debido al cambio en las regulaciones?

De Diego y Hernández: La descarbonización de la matriz mantiene al mundo de los proyectos

eléctricos muy activo. La falta de proyectos para reemplazar a las unidades de carbón impulsa el

mercado de los pequeños, medianos y grandes proyectos ERNC.

BNamericas: Sé que no hay una bola de cristal, pero con respecto a los próximos años, ¿qué

oportunidades prevé en el sector energético local para los inversionistas?

De Diego y Hernández: Creemos que todavía Chile es un país atractivo en lo que se refiere a las

inversiones en transmisión (licitaciones de obras de expansión), a licitaciones de suministro a clientes

regulados, y a proyectos ERNC dadas las condiciones naturales del país, por citar las oportunidades

más importantes.

De consolidarse como una opción energética a nivel global, el hidrógeno verde presenta en Chile una

posibilidad de inversión enorme, a lo menos durante los próximos 25 años.

BNamericas: El proyecto de constitución no hace muchas referencias al sector energético, pero hay

artículos que podrían impactar el área de desarrollo de proyectos en todos los sectores. ¿Cree que la

incertidumbre generada por el proceso constituyente ha impactado en el apetito de las empresas que

miran hacia el sector eléctrico?

De Diego y Hernández: Creemos que el borrador de constitución es un mal proyecto para la

colaboración público-privada en materia de servicios públicos. Es un texto que refuerza la participación

del Estado como agente económico, lo potencia en sus atribuciones discrecionales, a la vez que

debilita fuertemente el derecho de propiedad, sobre todo respecto los derechos incorporales que

nacen de los actos administrativos (concesiones, por ejemplo).

BNamericas: En el sector energético, ¿cuáles son los principales desafíos de Chile? Por ejemplo,

¿aumentar la capacidad de transmisión, adaptar/modernizar las regulaciones en áreas como el

almacenamiento de energía, etc.?

De Diego y Hernández: La transmisión sigue siendo el gran cuello de botella para el funcionamiento

racional del mercado eléctrico local. Al margen de las dificultades que ocasiona la persistente sequía,

los costos de los commodities —entre otras circunstancias que han impuesto la necesidad de dictar

decretos de racionamiento para este año 2022—, es inverosímil que existan nudos del sistema en los

cuales hay precios dos y hasta tres veces más altos que en otros. Esa situación ocasiona severos

reveses en los contratos, en su ejecución, en su financiamiento. Creemos que esa nueva Constitución,

si es aprobada, ralentizará aún más el desarrollo de la transmisión en Chile.

Otras materias en las que vemos una carencia regulatoria importante es en desalación. Hoy, a

diferencia de otras regulaciones como agua y minería, no existe una legislación especial que permita el

desarrollo de este tipo de proyectos estratégicos para el desarrollo de Chile en el corto plazo.
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