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SIGUIENDO 
LA RUTA 
DEL 
HIDRÓGENO VERDE 
EN EL PERÚ

l hidrógeno es uno de los elementos 
químicos más abundantes, sin embargo; 
este no es un elemento que existe de 
manera primaria en la naturaleza, sino 
que requiere del desarrollo de un proce-
so químico para su obtención. 

Actualmente, este elemento se usa en la industria 
de hidrocarburos y en la producción de amonio1. En 
el Perú, el hidrógeno se utiliza como elemento en el 
proceso de desulfuración de combustibles como el 
diésel y la gasolina, lo cual permite una reducción de los 
niveles de azufre por partícula que solían tener dichos 
combustibles. Un ejemplo de ello se encuentra en la 
Refinería La Pampilla de Repsol, en donde en su proceso 
de producción de combustibles se ha incorporado una 

planta de hidrógeno la cual forma parte del proceso de 
producción y desulfuración tanto del diésel como de 
las gasolinas.2 

Sin embargo, en este caso, la producción de hidróge-
no se efectúa a través del uso de gas natural, tal como 
se suele aplicar usualmente a nivel internacional3. Por 
tanto, la producción de dicho hidrógeno no es total-
mente limpio ya que se genera dióxido de carbono o 
CO2 en su proceso de producción. 
1. Entendiendo un poco mejor la industria del hidróge-
no verde 
Dentro de la industria del hidrógeno se ha establecido 
una clasificación en función a su fuente de producción 
y el proceso a seguir, tal como se detalla a continua-
ción4:
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La clasificación y determina-
ción del color asignado no sólo 
distingue el proceso seguido 
para la obtención del hidróge-
no, sino que también permite 
identificar el nivel de emisión 
de dióxido de carbono derivado 
de dicho proceso de producción. 

En ese sentido, el hidrógeno 
gris es el que genera mayores 
emisiones de CO2 en su proceso 
de preparación, llegando hasta 
el hidrógeno verde en donde 
los niveles de emisión de dió-
xido de carbono son mínimos. 
En efecto, dada la versatilidad 
del hidrógeno, la industria ha 
ido avanzando a fin de poder 
establecer procesos que puedan 
proveer hidrógeno de la manera 
más limpia posible a fin de que 
su uso genere un impacto positi-
vo en la industria. 

Con el desarrollo de la ge-
neración a través de recursos 
energéticos renovables (“RER”) 
se observó que uno de los múl-
tiples resultados positivos está 
en la posibilidad de producir hi-
drógeno a través de un proceso 
de electrólisis en el cual se usa 
agua y la energía producida en 
centrales RER a fin de poder ob-
tener hidrógeno. Dado los avan-
ces en el sector de generación 
RER y la reducción de costos 
involucrados en la generación 
bajo estas tecnologías se ha con-
siderado que la producción de 
hidrógeno verde puede resultar 
una posibilidad que permita la 
transformación de la industria 
energética y permita cumplir 
con las metas de reducción de 
emisiones de carbono. 

2. ¿Por qué incentivar la transición 
hacia el hidrógeno verde?
El hidrógeno busca revolucionar 
la industria energética a través 
de alternativas que se ajustan a 
los requerimientos para recortar 
las emisiones de CO2 y cumplir 
con las obligaciones de alcanzar 
cero emisiones según lo previs-
to en el Acuerdo de París. En 
ese sentido, según lo señalado 
por la International Renewable 
Energy Agency – IRENA, el 
hidrógeno verde generaría los 
siguientes beneficios5:

a) Considerando que el hidró-
geno es un elemento que se usa 
en la industria energética, su 
producción a través de tecno-
logías verdes coadyuvará al 
cumplimiento de las metas de 
cero emisiones de carbono y a 
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Ibid. p., 10 y 11.5
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la descarbonización de diferen-
tes sectores, según se indica a 
continuación:

b) El mercado de generación 
RER se ha robustecido con el 
tiempo y ha conseguido que 
el costo de producción dismi-
nuya sustancialmente, por lo 
que dicho menor precio puede 
resultar un incentivo para poder 
desarrollar un mercado de pro-
ducción de hidrógeno verde.

c) La producción de hidrógeno 
verde puede generar beneficios 
para la industria de genera-
ción RER en la medida de que 
la energía utilizada para tales 
efectos podrían ser los exceden-
tes de generación de una planta 

fotovoltaica o eólica. Asimismo, 
el hidrógeno verde da la posibi-
lidad de que este sea convertido 
y almacenado en pilas de com-
bustible las cuales pueden ser 
utilizadas posteriormente hasta 
para fines de generación. 

d) El hidrógeno verde tiene 
mayor versatilidad que otros 
productos dado que este puede 
ser utilizado tanto en su condi-
ción originaria como a través de 
procedimientos que permiten su 
transformación en otros pro-
ductos tal como combustibles 
sintéticos cuya materia primera 
es el hidrógeno o amonio, entre 
otros productos. 

e) Dado los diferentes usos 

que se puede dar al hidrógeno 
verde dentro de la industria 
energética, este resulta de inte-
rés para diferentes actores, tanto 
del sector público como del 
sector privado. 

El hidrógeno verde dentro de 
la industria no solo coadyuvará 
a las labores de reducción de 
emisiones, sino que también 
cuenta con un amplio espectro 
de actividades en las que su uso 
puede ser de utilidad, según se 
indica a continuación6. 

a. Actividades de transporte
El uso del hidrógeno permi-

tirá el desarrollo de autos con 
motores de pila de combustible 
o de hidrógeno, lo cual fun-
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IRENA (2018), Hydrogen from renewable power: Technology outlook for the energy transition. Op.cit. p., 32-39.6

El hidrógeno verde es un recurso prometedor para la industria energética y tiene un desarrollo bastante ambicioso.
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ciona como una alta fuente de 
descarbonización siempre que 
el hidrógeno que sea utilizado 
sea obtenido de fuentes verdes. 
Asimismo, existe la posibilidad 
de utilizar el hidrógeno como 
combustible para el desarrollo 
de actividades ferroviarias, de 
aviación y marítima. 

b. Actividades industriales
De darse la transición de 

producción de hidrógeno a 
través de tecnologías limpias, 
se obtendría un hidrógeno que 
resulte amigable con el medio 
ambiente y que podría ser utili-
zado en las mismas actividades 
industriales en las que se vienen 
utilizando el hidrógeno gris a la 
fecha. 

c. Reemplazo de combustibles 
fósiles utilizados por usuarios 
finales

Actualmente, en el Perú se 
utiliza el hidrógeno como fuen-
te para la desulfuración del die-
sel y gasolinas. Sin embargo, el 
hidrógeno verde también puede 

ser utilizado para la producción 
de combustibles sintéticos a tra-
vés de un proceso de electrólisis 
y el uso de CO2 recapturado de 
otros procesos. 

d. Desarrollo de una industria 
Power-to-Hydrogen

El hidrógeno verde se pro-
duce a través de un proceso de 
electrólisis en donde se utiliza 
electricidad para dividir las 
moléculas de agua en hidróge-
no y oxígeno. Sin embargo, este 
proceso no sólo permite generar 
hidrógeno verde sino que dicho 
hidrógeno se convierte en me-
dio de transporte complemen-
tario de energía renovable7. En 
efecto, dicho hidrógeno luego 
puede ser utilizado como fuente 
de energía y ser transportado a 
través de redes de transporte de 
gas natural. 
3. Barreras para el desarrollo de 
una industria de hidrógeno verde.
El desarrollo del hidrógeno verde 
suena bastante promisorio 
para el futuro de los mercados 

energéticos. Sin embargo, para 
lograr desarrollar una indus-
tria más verde en función al 
hidrógeno verde, debe tomarse 
en consideración cuales son las 
barreras que a la fecha afectan 
su desarrollo a nivel mundial

Por un lado, los costos de 
producción del hidrógeno verde 
son elevados. Si bien se indicó 
que este se beneficia de los 
menores costos de las energías 
renovables debe considerarse 
que el proceso de electrólisis re-
querido es bastante costoso a la 
fecha. Asimismo, frente al costo 
del desarrollo de combustibles, 
la producción de pilas de com-
bustible a través de hidrógeno 
también representa un alto 
costo de inversión al igual que 
el desarrollo de combustibles 
sintéticos.

Asimismo, otro aspecto que 
también es de alta relevancia es 
la falta de infraestructura que 
permita trasladar el hidrógeno 
verde una vez producido. Tal 
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La producción de hidrógeno verde puede generar beneficios para la industria de generación RER.

IRENA (2019), Innovation landscape brief: Renewable Power-to-Hydrogen, International Renewable Energy Agency, Abu 
Dhabi. p., 3.
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como se ha señalado, el hidró-
geno verde se produce a través 
de energía renovables por lo 
que el proceso de producción 
se llevaría a cabo cerca a las 
instalaciones de generación que 
corresponda. Sin embargo, el 
hidrógeno obtenido tendría que 
ser transportado a los espacios 
en los que se va a utilizar. 

Por otro lado, también es 
necesario establecer el mercado 
en el cual el hidrógeno verde 
participará, la infraestructura 
que requerirá para su desarrollo 
y los actores que participarán 
en este mercado, tanto desde el 
lado de la producción, del trans-
porte y hasta su consumo. 
4. Situación del hidrógeno en el 
Perú y cuál es la ruta regulatoria 
por seguir.
El hidrógeno verde es un recurso 
bastante prometedor para la 
industria energética y tiene un 
desarrollo bastante ambicioso, 
sobre todo en aquellos países en 
donde se cuenta con recursos 
energéticos renovables que per-
mitan desarrollar esta industria. 
Así, el Perú siendo un país con 
bastantes recursos renovables, 
puede ser considerado como un 
buen target para desarrollar una 
industria de hidrógeno verde. 

Sin embargo, el desarrollo de 
esta industria en nuestro país 
es aún incipiente. De hecho, no 
hay un marco normativo desa-
rrollado o que pueda ser aplica-
do al desarrollo de la industria 
del hidrógeno verde. Contamos 
con ciertas normas que son 
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aplicables para el transporte 
y tratamiento de materiales 
peligrosos y también con las 
normas aplicables a las activida-
des de generación RER pero no 
hay normativa específica para la 
producción de hidrógeno. 

La falta de un marco nor-
mativo genera el espacio para 
analizar cuáles son los requeri-
mientos regulatorios que deben 
de tomarse en cuenta para 
poder desarrollar una industria 
de hidrógeno verde. Así, en 
primer lugar, debemos anali-
zar cuál es la tecnología que se 
necesita para la producción de 
hidrógeno verde. Por un lado, 
contamos con generación RER 
pero también se requiere de los 
equipos que permitan el proceso 
de electrólisis para la obtención 
del hidrógeno, los cuales son 
costosos. Por tanto, si lo que se 
busca es promover esta indus-
tria, deberán establecerse los in-
centivos necesarios a efectos de 
que se invierta en estos equipos. 

Por otro lado, también es 
importante definir cuál será el 
mercado en el que será utilizado 
el hidrógeno verde. Al comien-
zo de este artículo se indicó que 
Refinería La Pampilla cuenta 
con una planta de hidrógeno, 
por lo que en caso de querer 
variar a hidrógeno verde tendría 
que evaluarse si el hidrógeno 
verde resulta competitivo frente 
al hidrógeno gris. También 
existe la posibilidad de expor-
tar el hidrógeno verde a otros 
países en donde tienen metas 

más agresivas de reducción de 
emisiones de carbono, pero en 
estos casos también es necesario 
establecer la infraestructura que 
se necesitará para el desarrollo 
de dichas actividades.

Por tanto, corresponde hacer 
un análisis de los costos de 
inversión, el mercado en el cual 
se transará con el hidrógeno 
verde y la infraestructura que 
se requiere. Esto permitirá tener 
claridad al Estado cuál es la 
política regulatoria que deberá 
desarrollar y cuándo deberá 
promover la transición al uso 
de hidrógeno verde. Asimismo, 
permitirá definir el tipo de 
participación de los privados en 
el desarrollo de esta industria, 
como por ejemplo a través de 
las Asociaciones Público-Pri-
vadas o, siguiendo el ejemplo 
de subastas que se aplicó para 
el caso de la promoción de las 
energías renovables. 

En ese sentido, es necesario 
que se plantee la política nacio-
nal que se seguirá en relación 
al hidrógeno verde, en el marco 
del cumplimiento de las obliga-
ciones contenidas en el Acuerdo 
de París y, en consideración a la 
relevancia que este componente 
tendrá en el mercado energético 
a futuro.

El uso del hidrógeno permitirá el desarrollo de 
autos con motores de pila de combustible o de 
hidrógeno, lo cual funciona como una alta fuente 
de descarbonización.


