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Resumen ejecutivo

Bases y recomendaciones para la elaboración de 
la Estrategia de Hidrógeno Verde en el Perú



ES TIEMPO DE 
ACTUAR 
Y hacer frente al reto más grande que atraviesa 
la humanidad, el cambio climático

En el marco de la aceleración de las acciones de mitigación y de 
adaptación climática, el hidrógeno verde (H2V) es considerado 
hoy como una pieza clave de la descarbonización de gran 
escala y se postula como uno de los pilares de la transición 
energética, conllevando un incremento de la competitividad, 
mayor productividad, y mejora de la calidad de vida para todos 
los peruanos. 

Fuente: MINAM

En consecuencia, la integración en las NDC del país  de la promoción y del 
desarrollo de oferta y demanda de hidrógeno verde como medidad para 
mitigar el cambio climático es esencial, por ejemplo definiendo una meta 
de producción y consumo de hidrógeno verde al 2050 en el Perú.  
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Durante el año 2020, el Ministerio del Ambiente realizó el estu-
dio de Proyección de los Escenarios de Emisiones de GEI consi-
derando los 5 sectores de la Contribución Nacionalmente Deter-
minada (NDC), donde se proyectaron las emisiones para cada 
sector del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INGEI), a partir de la serie histórica 2010-2016, bajo diferentes 
escenarios de implementación de las 62 medidas de mitigación 
formuladas a la fecha. El resultado muestra que existiría aún 
una brecha para asegurar el cumplimiento de las NDC de 41.6 
MtCO2eq.  

H2V: UNA OPORTUNIDAD PARA EL CLIMA
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Potencial de mitigaciones de 62
medidas

(GTM-NDC)

69.4 MtCO2 eq respecto al BaU.

Potencial ADICIONAL
identi�cado en el informe

del GTM-NDC

25.4 MtCO2 eq.

Brecha por de�nir

16.2 MtCO2 eq.

Brecha de reducción de emisiones de GEI al
2030: 41.6 MtCO2 eq.



DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL 

DESARROLLO DE COMPETENCIA E INNOVACIÓN

Fuente: MINAM
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H2V: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PERÚ

El hidrógeno verde permite una verdadera integración de las 
energias renovables en todos los sectores: energía eléctrica, 
transporte, gas, industrias pesadas estratégicas como minería, 
fertilizantes verdes, refinerías, etc.; y una descarbonización de 
sectores donde no es viable la electrificación. 

Además estará impactado la sociedad positivamente a través de toda 
su cadena de valor.
Para conocer la cadena de valor de H2V, consulta nuestra infografia 
en la página 6 o visita su versión interactiva en la página de H2 
Perú en el siguiente enlance: https://h2.pe/hidrogeno/que-es/ 

La industria del H2V tiene el potencial de generar nuevos em-
pleos, vinculando profesionales de distintas disciplinas y con 
experiencia en industrias como el petróleo, el gas, y la producción 
industrial, dada la diversidad de usos finales. Al respecto, el desa-
rrollo de una industria del H2V tiene el potencial de generar como 
mínimo 22 mil, 87 mil y 94 mil empleos en las décadas 2030-2040 
y 2040-2050,  respectivamente.    

Estas estimaciones son realizadas, en su mayoría, sobre la base de 
factores de empleabilidad para países europeos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo 
que se considera el rango inferior del potencial de creación de 
empleo dada la mayor productividad en estos países. 

El componente de desarrollo social apareja capacitación en activi-
dades de emprendimiento que permitan fortalecer la cadena de 
aplicaciones potenciales derivadas de la industria del H2V y su 
adopción por las comunidades e industrias localizadas en las zonas 
de impacto.  

El H2V generará oportunidades para fomentar la innovación tecno-
lógica y la investigación académica. El Perú cuenta con capital 
humano con las habilidades necesarias para desarrollar soluciones 
tecnológicas y así lo demuestra, entre otros, el caso de Industrias 
Cachimayo, que posiciona al país como precursor mundial del H2V 
por haber producido hidrógeno verde mediante electrolisis en los 
inicios de su operación (1965).

Un objetivo a mediano y largo plazo debiera incentivar soluciones 
tecnológicas que se adapten a las necesidades y requerimientos del 
país, soluciones que aborden desafíos locales prioritarios para el Perú. 

Este objetivo implica identificar y conectar a los actores que desa-
rrollan actividades de investigación y desarrollo vinculadas a la 
innovación tecnológica; promover el interés en STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) en la población y pro-
veer las herramientas necesarias para el desarrollo laboral. Accio-
nes a ejecutar incluirían la capacitación del sector público, privado y 
el académico.  
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MERCADO INTERNO PARA H2V Y SUS DERIVADOS

Por parte del sector público es importante contar con funcionarios capaci-
tados en regulación, evaluación, fiscalización del H2V como tal, su cadena 
de valor, y las externalidades transversales que la industria implica y 
requiere a diferentes niveles.  

Por parte del sector privado y la academia debería llevarse a cabo una difu-
sión horizontal de avances y lecciones aprendidas en investigación y desarrollo 
que puedan ser aplicadas a nivel nacional a través de programas y consorcios.

El potencial mercado interno de Perú es amplio, y se han identificado 
3 potenciales hubs de hidrógeno.

Según el estudio publicado por H2 Perú (https://h2.pe/tag/potencial-hi-
drogeno-verde-peru/):

 Los principales centros de consumo se ubican en los departa-
mentos de la costa y en la región sur del país. Estas zonas presen-
tan un alto nivel industrial (minería e industria manufacturera) y 
por lo tanto permiten un alto potencial de penetración de H2V 
para el reemplazo de combustibles fósiles.  

LLas zonas con el mayor potencial para producir H2V son aquellas 
con alta capacidad en renovables: sur, norte y centro. 

La cantidad demandada de H2V tiene un impacto relevante en 
su competitividad, por lo que la creación o visibilidad de nuevos 
centros de consumo puede justificar el desarrollo de varios cen-
tros de producción en un mismo departamento o región.  

 Los departamentos con una menor demanda potencial 
podrían crear condiciones específicas de pilotaje I+D de pro-
yectos relacionados a las aplicaciones del hidrógeno.

El desarrollo de alianzas público-privadas y centros de cono-
cimiento locales permitirán potenciar el despliegue del H2V  
en Perú.

Aplicaciones con mayor potencial para el hidrógeno – 
competitividad en el largo plazo:

En Perú, las principales aplicaciones en las que se espera una 
mayor demanda de H2V se identifican en refinerías, fertili-
zantes, producción de amoniaco, transporte - en particular 
carga pesada como transporte ferroviario, combustibles 
sintéticos, conversión de  montacargas, cemento, minería y acero. 

Fuente: ENGIE Impact
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Fuente: Elaboración propia 

Primera aproximación de la potencial demanda nacional de H2V (Ton 
de H2V/año)

EXPORTACIÓN DE H2V Y DERIVADOS

La capacidad de producción en energía renovable de Perú lo convierte 
en un potencial exportador de H2V muy competitivo a nivel mundial. 
Para lograrlo, se requiere:  

Evaluar el potencial de producción de H2V o sus derivados de Perú en 
distintos horizontes temporales, compararlo con la demanda local y 
cuantificar así el volumen de hidrógeno exportable en el tiempo 
(excedente sobre la demanda local); 

Desarrollar estudios de pre-factibilidad y factibilidad tecno-económica 
para el negocio de la exportación de h2v o sus derivados;

Establecer una visión de Estado respecto a la exportación de combus-
tibles renovables y plasmarla, en el caso del H2V, en su Estrategia y 
Hoja de Ruta nacional; 

Establecer metas cuantitativas del tamaño de proyec-
tos destinados a la exportación de H2V en cierto hori-
zonte temporal; 

Identificar y desarrollar las capacidades técnicas y 
financieras necesarias para la ejecución de proyectos 
“gigawatt-scale” para la producción de H2V, amoniaco 
y/o metanol; 

Crear las cadenas de suministro y logística necesarias 
para la producción, acondicionamiento, almacena-
miento carga y transporte marítimo de H2V o sus deri-
vados; 

Desarrollar acuerdos tempranos para asegurar la 
venta futura de volúmenes específicos de H2V a 
países europeos como Alemania o los Países Bajos o a 
países asiáticos como Japón y Corea del Sur.  

MEDIDAS DE PROMOCIÓN 

Parte de una política de promoción para el desarrollo, pro-
ducción y uso de una industria del H2V implica estructurar 
sistemas de incentivos tributarios, arancelarios,  financieros 
y de fomento de la demanda;  así como la adopción de una 
ley de promoción del H2V. 
(https://h2.pe/noticias/h2-peru-publica-un-proyecto-de-ley-
de-promocion-del-hidrogeno-verde/) 
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Re�nerías
Fertilizantes
Transporte
Inyección en redes de GN
Minería
Acero
TOTAL

2030
4,597
8,229
2,456
1,361
5,929
8,745

31,317

2040
13,339
18,503
16,370
6,635

19,763
25,760

100,370

2050
15,480
41,444
84,035
30,329

112,338
71,138

354,764
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Estrategia nacional del Hidrógeno Verde - Propuesta de hoja de ruta: 
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INFOGRAFÍA CADENA DE VALOR DE H2V
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Socios estratégicos Aliados

Media partners

Socios corporativos

La presente publicación constituye el 
resumen ejecutivo del documento 
denominado "Bases y recomendaciones 
para la elaboración de la Estrategia de 
Hidrógeno Verde en el Perú", el cual ha 
sido compartido con diversas autoridades 
para impulsar, a través de la acción 
colectiva, el desarrollo del hidrógeno 
verde en el Perú".

Dicho documento fue elaborado por los 
asociados de H2 Perú, Asociación 
Peruana de Hidrógeno. Agradeciendo su 
contribución al compartir su visión del 
camino a seguir para descarbonizar y 
diversificar la economía peruana, 
especialmente a los miembros del Comité 
de Estrategia y Regulación.
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