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Se realizaron 47 entrevistas virtuales grabadas con expertos en hidrógeno y generación de energías 

renovables, funcionarios públicos, integrantes de la cadena de valor, sectores académicos, que se 

extendieron en promedio entre 45 y 65 minutos. Los resultados, interpretaciones y conclusiones de 

esta obra son exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con la visión de terce-

ros. Las opiniones de los entrevistados quedan a su entera responsabilidad.

18 entrevistados trabajan en el sector público

7 trabajan en el sector académico 

6 como analistas del mercado energético e hidrógeno

5 como desarrolladores de proyectos 

4 en plataformas y escenarios energéticos

3 en la cadena de valor 

2 trabajan en el sector portuario

1 como productor de hidrógeno

1 como productor de amoníaco

METODOLOGÍA
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El hidrógeno verde, un nuevo aliado para la descarbonización

El hidrógeno es, en muchos sentidos, el combustible perfecto. Es el más eficiente y el de combus-

tión más limpia. El hidrógeno puede producir electricidad y ésta, a su vez, puede generar hidró-

geno, creando así un bucle de energía renovable e inocua para el medio ambiente. El hidrógeno se 

combina químicamente con la mayoría de los elementos, así que se ha utilizado durante mucho 

tiempo como producto químico industrial en una gran variedad de aplicaciones. 

En los vehículos, el hidrógeno puede servir de combustible de dos maneras: para producir electri-

cidad en una pila de combustible, que es la opción menos contaminante; o se puede emplear en un 

motor de combustión interna, cuyas emisiones siguen siendo mucho más reducidas en compara-

ción con otros combustibles.

A diferencia de los combustibles basados en el carbono, el hidrógeno no produce subproductos no-

civos con su combustión. Solo se genera energía y agua limpia cuando se combina con el oxígeno 

en una pila de combustible.

El hidrógeno renovable es una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía. 

El hidrógeno renovable es parte de la solución para lograr la Carbono neutralidad en 2050 y desa-

rrollar cadenas de valor industriales innovadoras en Argentina, así como una economía verde de 

alto valor añadido.

La producción de hidrógeno verde también permitiría superar el modelo energético dominante, ba-

sado en la importación de fuentes de energía basadas en hidrocarburos. El modelo óptimo es colocar 

los electrolizadores cerca de las plantas renovables que, a su vez, están cerca de los puntos de consu-

mo de hidrógeno. La fotovoltaica, la eólica, biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléc-

tricos, entre otras, son tecnologías totalmente disponibles y con costes cada vez más bajos.

Para que esto suceda es necesario potenciar las tecnologías renovables. Por ejemplo, para afrontar 

la demanda argentina y un posible mercado de exportación de hidrógeno bajo en carbono debería-

mos, por lo menos, instalar proyectos de energías renovables, a un ritmo similar a los años 2017/18 

PRÓLOGO
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en forma constante sin interrupciones. Esto depende, obviamente, de decisiones políticas, y solu-

ciones macroeconómicas, acceso al crédito público y privado.

Para construir una real economía del hidrógeno verde, tenemos que invertir en centrales de pro-

ducción de energía renovable. Pero también debemos definir una estrategia nacional del hidrógeno.

Aprovechar múltiples proyectos piloto sin ninguna limitante en cuanto a la cantidad de generación, 

permitiendo el desarrollo del sector Pyme, dando paso a la creación de “valles de hidrógeno verde”, 

en distintas regiones de nuestro país, de acuerdo con su potencial a través del apoyo a las políticas 

y la colaboración público-privada.

Teniendo como objetivo esta iniciativa de aprovechar tanto la demanda nacional como la interna-

cional, así como nuestros abundantes recursos renovables, para entregar combustibles limpios y 

competitivos al usuario final para 2030, descarbonizando a su vez los sectores más complejos de 

descarbonizar de nuestra economía. 

Las políticas y objetivos deben estar alineados con las acciones previstas en el contexto de la nueva 

“Ley del Hidrógeno”. De entre estas acciones, hay que destacar la inclusión del hidrógeno relativa 

al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, destacando el poder de las tecno-

logías de hidrógeno sostenible para la descarbonización de múltiples sectores de la economía, la 

seguridad de suministro en el largo plazo y la competitividad económica Argentina.

Para abordar estos puntos la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ha creado un 

comité técnico de trabajo específico. Se trata de un espacio conformado por técnicos, expertos y 

empresas miembro de CADER, que a través de reuniones y acciones específicas analiza la compe-

titividad que puede alcanzar el hidrógeno a partir de energías renovables, los marcos regulatorios 

nacionales y provinciales que ameritan su desarrollo, así como la implementación de nuevos mo-

delos de negocio.

El comité trabaja tanto con los distintos ministerios involucrados en el área, como así también con 

organizaciones privadas y no gubernamentales afines al hidrógeno. Su visión específica es delinear 

una hoja de ruta que brinde claridad en el corto, mediano y largo plazo, fomentando las inversiones 

productivas a partir de un marco regulatorio virtuoso. 
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El tiempo apremia. El objetivo mundial para 2030 es abatir las emisiones en un 60 % con respecto 

a 1990. Esto significa que, en la próxima década, debemos hacerlo mejor y mucho más rápido que 

en los últimos 30 años. Por ello, hoy más que nunca, es de vital importancia que tomemos las de-

cisiones correctas.

Juan Manuel Alfonsín

Director Ejecutivo CADER

Sin embargo, se puede estimar que el empleo asociado a esta industria podría superar los 
50.000 trabajadores en los distintos sectores de actividad. Daniel Schteingart y Julio 
Mateo - Ministerio Desarrollo Productivo
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RESUMEN EJECUTIVO 

El documento analiza las oportunidades y los desafíos que se le presentan a la Argentina para 

elaborar una agenda de Políticas de Implementación de la Economía del Hidrógeno que impulse 

el desarrollo de sectores y empresas dinámicas y ambientalmente sustentables. Se analizan las 

oportunidades de una transformación productiva que potencie el desarrollo ambiental, económi-

co, social y territorial inteligente, de acuerdo con las posibilidades de nuestro país, que permita, 

al mismo tiempo, cumplir con los compromisos climáticos asumidos en el marco de la firma del 

Acuerdo de París.

En primer lugar, se delinea un marco analítico que aborda los desafíos de la Argentina desde un 

enfoque de Implementación de la Economía del Hidrógeno. Explora líneas posibles de acción para 

articular la agenda productiva con la agenda ambiental y climática nacional con la implementación 

de la economía del Hidrógeno, la cual genera una incertidumbre muy alta.

Debemos informar que la investigación se basó en la revisión de fuentes primarias y secundarias de 

información y la realización de un conjunto de entrevistas a informantes relevantes (automotriz, 

industrial, puertos, etc.), entre los que se incluyeron expertos sectoriales y referentes del sector 

público, privado, innovación y cadena de valor.

Limpio, versátil y lleno de potencial, el hidrógeno verde es uno de los componentes básicos de una 

economía baja en carbono con manifiestas externalidades ambientales positivas. Puede facilitar 

procesos industriales como energía de producción de acero limpio, combustible para vehículos 

pesados en el sector agropecuario y el transporte de granos (camiones, trenes), barcos, incluso 

aviones, también asociado a descarbonizar sectores de la producción de cemento, fertilizantes 

verdes, sectores que normalmente se consideran difíciles de descarbonizar, la alimentación con 

productos hidrogenados y la calefacción de hogares y edificios. Además de ayudar a frenar el 

calentamiento global, el hidrógeno también puede reducir las emisiones locales de la quema de 

combustibles fósiles como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. 

La perspectiva analizada muestra que a nivel internacional se aplica a la Implementación de la Eco-

nomía del Hidrógeno con el doble objetivo de contribuir al crecimiento económico y avanzar en la 

transición hacia economías más bajas en carbono. Las políticas de estímulo en los sectores de ERV, 
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movilidad eléctrica e hidrógeno deben incluir instrumentos tanto por el lado de la oferta (apoyo a la 

I+D+i, financiamiento verde, subsidios, tarifas preferenciales, incentivos, estímulos y estabilidad 

jurídica y fiscal, exigencia de contenido nacional) como de la demanda (subvenciones, estímulos 

impositivos, requisitos en compras públicas). 

El análisis del caso argentino muestra que, si bien se puede contar con marcos normativos secto-

riales e instrumentos de estímulo similares a los relevados internacionalmente, existen desafíos 

tecnológicos, económico-financieros y político-institucionales relacionados fundamentalmen-

te con los altos requerimientos de capital para inversiones en infraestructura en un contexto de 

grandes dificultades para acceder al financiamiento, resistencias al cambio promovidas por actores 

establecidos a nivel sectorial, dificultades de coordinación y marcos regulatorios que suelen estar 

asociados a altos costos y complejidades administrativas. A su vez, el entorno macroeconómico 

condiciona el despegue de negocios innovadores en un contexto mundial complejo. 

Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, existen ciertas empresas argentinas como INVAP e 

Hychico, y sector académico como CNEA, Conicet, INTA, MINCIT, Y-tec entre otras, que podrían 

indicar que la Argentina tendría ciertas capacidades productivas dentro de la cadena de valor de la 

economía del hidrógeno, nichos innovadores en el sector automotriz que podrían contribuir en la 

transición hacia la movilidad eléctrica, producción de “fertilizantes verdes” y experiencias pione-

ras en el incipiente sector del hidrógeno. 

En la mayoría de los casos analizados se destacan las capacidades innovadoras que las empresas 

han desarrollado en otros sectores, trayectoria exportadora, existencia previa de departamentos de 

ingeniería y experiencia en I+D. Sin por ello dejar de destacar las ventajas competitivas que posee 

Argentina con respecto a la economía del hidrógeno.

La Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde debiera ser ambiciosa y con visión de largo plazo, incluyendo 

el potenciamiento de la I+D +i a nivel de firmas, el impulso de mesas sectoriales de trabajo a nivel de 

cadenas de valor, la identificación de nichos concretos en los cuales el país tendría potencial com-

petitivo de inserción internacional, la creación de instrumentos financieros específicos, el fortale-

cimiento de la formación de profesionales en ingeniería, la creación de incentivos a “proyectos pi-

lotos”, el desarrollo de los “valles de hidrógeno”, el apoyo al sector Pyme brindándole posibilidades 

de integrarse en la cadena de valor, el apoyo a marcos de compras públicas centrados en el impulso 
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a la innovación, la evaluación de costos y beneficios de aumentar las exigencias de contenido na-

cional, programas de capacitación específica, reconversión del sector “oil and gas”.

Haciendo hincapié en la puesta en desarrollo de proyectos piloto, con participación del sector 

Pyme que permitan definir una “curva de aprendizaje” para luego ser escalados. Se trata de la me-

jor garantía de que este vector energético desempeñará un papel relevante en retos transversales 

tales como la reactivación económica tras la crisis sanitaria del COVID-19, la transición justa, el 

reto demográfico y la economía circular.

Si bien las políticas se están volviendo más favorables para la economía del hidrógeno, aún existen 

barreras para permitir un campo de juego nivelado para el hidrógeno verde, así como para la es-

tandarización y los permisos. Para resolver esto, los legisladores y el Estado Nacional deben tener 

una visión clara de la futura economía del hidrógeno de una región o el país y crear el entorno re-

gulatorio necesario para hacer realidad esta visión. Definir una estrategia (Estrategia Nacional del 

Hidrógeno 2030) de implementación de la economía del hidrógeno se hace esencial para permitir 

crear el marco adecuado para la inversión y el desarrollo en esta incipiente economía. En la misma 

se debe determinar la fijación de precios a las emisiones de carbono, el mismo es esencial para in-

centivar la reducción de emisiones y ayudar a las tecnologías innovadoras con bajas emisiones de 

carbono a competir con las tecnologías establecidas y más contaminantes. Con precios que estén al 

nivel requerido para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

El problema en el caso nacional se encuentra, sobre todo, “encorsetado” en las regulaciones existen-

tes, la escasez, descoordinación o discontinuidad de las políticas implementadas (el caso del hidrógeno 

es el que mejor ilustra este patrón, con una normativa pendiente de reglamentación desde hace 15 

años, lo cual podría remediarse mediante un nuevo proyecto de ley que se discutiría durante 2022).

 Se concluye que Argentina posee las condiciones necesarias para producir hidrógeno verde en gran 

escala y existen diversos procesos industriales que podrían utilizarlo para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia de sus ciclos de producción, con participación 

del sector Pyme y los grandes actores para proyectos de escala, alcanzando así una economía nacio-

nal más estable e independiente de los costos internacionales de combustibles, llegando inclusive a 

convertirse en un exportador de energía usando el hidrógeno verde como Carrier energético.
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El desarrollo del hidrógeno verde es una oportunidad para unir las demandas sociales, el cuidado 

del medio ambiente y frenar el cambio climático, con las oportunidades económicas del futuro para 

crear una visión de prosperidad compartida. 
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Argentina posee las condiciones necesarias para producir hidrógeno verde en gran escala y tiene 

una oportunidad única para participar y ocupar un papel preponderante en el naciente mercado de 

la generación, utilización y exportación de hidrógeno a nivel mundial. Los abundantes recursos 

renovables la sitúan en una posición excepcional para liderar la transición energética en la región 

y aprovechar las oportunidades económicas que se presentan. En este sentido, la cooperación re-

gional es un aspecto clave.

Actualmente Argentina utiliza más de 400.000 toneladas anuales de hidrógeno para distintos pro-

cesos industriales que bien podrían ser del tipo “verde” para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y además aumentar la eficiencia de sus ciclos de producción.

Resulta imperativo el compromiso y apoyo del Estado Nacional a largo plazo a través de un marco 

regulatorio robusto que garantice la estabilidad temporal de la normativa aplicable a los proyec-

tos, considerando la necesidad de abordar una normativa netamente federal a la producción de 

hidrógeno. Sería necesario incluir el desarrollo de “valles de hidrógeno”1 con producción, almace-

namiento y consumo de hidrógeno local y regional mediante la estimulación regulatoria de la de-

manda de hidrógeno renovable, incluidas las cuotas y obligaciones de reducción de gases de efecto 

invernadero. El fomento de “proyectos piloto” con la participación del sector “Pyme”, así como 

de proyectos de escala con la participación de los grandes actores, son cuestiones en las que coinci-

den gran parte de los agentes del mercado de hidrógeno entrevistados en el marco de este trabajo. 

En el mismo sentido, existe coincidencia respecto al aporte que permitiría su desarrollo para alcan-

zar una economía nacional estable e independiente de los costos internacionales de combustibles.

Bajo las condiciones regulatorias planteadas, los distintos actores que han participado de esta in-

vestigación han concluido que Argentina podría llegar a convertirse en un exportador de energía 

usando el hidrógeno verde como “Carrier energético”.

Iniciativa coordinada por “Mission Innovation” y la comunidad europea que agrupa a países que 

buscan el desarrollo de territorios exitosos en implementar proyectos de hidrógeno. Este concepto 

1. INTRODUCCIÓN

1. VISIÓN GENERAL http://mission-innovation.net/about-mi/overview/ 

http://mission-innovation.net/about-mi/overview/
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‘’Se estima que el empleo asociado a esta industria podría superar los 50.000 trabajado-
res en los distintos sectores de actividad’’. Daniel Schteingart, Director del Centro de 
Estudios para la Producción (CEP-XXI) del Ministerio Desarrollo Productivo.

constituye una suerte de marca internacional que busca visibilizar el potencial energético con el 

objeto de atraer el interés de los inversionistas).

U$S 100.000 millones
en inversión

U$S 15.000 millones
en exportaciones

U$S 50.000 nuevos
empleos calificados

Las diferentes proyecciones sobre la dimensión del mercado del hidrógeno dificultan establecer un 

escenario base que permita prever la capacidad de penetración en el mercado. Sin embargo, si se 

cumpliesen las previsiones más conservadoras sobre el mercado de exportación, y Argentina logra-

se una penetración en el mismo hacia 2050 de entre el 2,5 y el 5% –factible en términos de nuestra 

capacidad de generación de energía renovable–, se podría atraer un volumen de inversiones apro-

ximado en 100.000 millones de dólares, generando exportaciones por más de 15.000 millones de 

dólares anuales, similares a las registradas para el complejo sojero en 2020 (INDEC, 2021).2

2. ISSN 2718-8124 Serie de Documentos para el Cambio Estructural Cita sugerida: Mateo, J. y Suster, M. Hacia la 
economía del hidrógeno: perspectivas de la agenda internacional y las oportunidades locales. Documentos de 
Trabajo del CCE N°7, mayo de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación.
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La generación de empleo asociada a este volumen de inversiones depende de muchos factores, 

como el grado de integración nacional vinculado a los bienes de capital, por lo que resulta necesa-

rio identificar los nichos en los que la industria local podría competir de manera sostenida y con 

expectativas razonables de éxito, el tipo de hidrógeno del que se trate, la fuente de generación de 

energía y las cadenas de valor afectadas. Sin embargo, se puede estimar que se podrían crear más 

de 50.000 puestos de trabajo en los distintos sectores.3

En la mayoría de los casos analizados se destacan las capacidades innovadoras que las empresas 

han desarrollado en otros sectores, desde el punto de vista de la trayectoria exportadora, la exis-

tencia previa de departamentos de ingeniería y la experiencia en I+D+i. Esto se complementa con 

las ventajas competitivas que posee Argentina con respecto a la economía del hidrógeno:

3. ISSN 2718-8124 Serie de Documentos para el Cambio Estructural Cita sugerida: Mateo, J. y Suster, M. Hacia la 
economía del hidrógeno: perspectivas de la agenda internacional y las oportunidades locales. Documentos de 
Trabajo del CCE N°7, mayo de 2021, Consejo para el Cambio Estructural - Ministerio de Desarrollo Productivo 
de la Nación.

Mercado interno con 400 mil/Ton/año de consumo anual, en crecimiento.

Potencial y experiencia exportadora, con desarrollo portuario.

Experiencia en infraestructura (oíl and gas).

Capital humano, con excelencia de los sectores académicos.

Potencial de las energías renovables, variables, diversidad de opciones de producción.

Vasto territorio para desarrollar “valles de hidrógeno”.

Capacidad de integrarse en la cadena de valor.

Argentina debe garantizar su seguridad energética y económica. La economía depende principal-

mente de la extracción de materias primas y exportación de productos vegetales y animales con un 

desarrollo industrial medio. Esta estructura productiva la deja expuesta y vulnerable a los cambios 

de la economía internacional. 
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Para superar esta situación, el país requiere diversificar sus actividades y aumentar sus competen-

cias tecnológicas, transitando desde una economía extractiva a una de bienes y servicios. 

“El hidrógeno no debe ser solo visto como un Carrier energético, sino también como un 
vector de desarrollo ambiental, económico, social y territorial”.
Héctor O. Etcheverry-Ceo Haizea Energía

En un país con problemas estructurales, que además en los últimos años presentó dependencia ex-

terna para el abastecimiento de combustibles fósiles, la producción local de hidrógeno constituye 

un medio de energía que puede ser almacenado por largo tiempo y transformado eficientemente, 

lo que contribuiría a la seguridad energética. Esto, permitiendo al mismo tiempo una estabilización 

de los precios utilizados en transporte, electricidad, entre otros, aislando la economía de los efec-

tos del vaivén de precios del diésel y del gas. El desarrollo del hidrógeno verde es una oportunidad 

para unir las demandas sociales, el cuidado del medio ambiente y para frenar las consecuencias 

del cambio climático, aprovechando las oportunidades económicas del futuro bajo una visión de 

prosperidad compartida.

 

Los abundantes recursos renovables del país en las regiones Noroeste, Patagonia, Noreste, Centro y 

Litoral Atlántico lo sitúan en una posición excepcional para liderar la transición energética

“El hidrógeno no debe ser solo visto como un Carrier energético, sino también considerarlo como un 

vector de desarrollo ambiental, económico, social y territorial”. Héctor O. Etcheverry Febrero 2021

DESARROLLO

Ambiental Económico Social Territorial

El coste decreciente de producir hidrógeno a partir de energía eólica, solar, biomasa, energía nuclear, 

etc. ofrece una ruta prometedora para reducir las emisiones en algunos de los sectores económicos 

más dependientes de los combustibles fósiles, como el acero, cemento, los vehículos pesados, el 

transporte marítimo y la minería.
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“Creemos que la descarbonización dependerá de dos acciones fundamentales: primero, la genera-

ción de electricidad sostenible mediante el uso de energías renovables; en segundo lugar, la electri-

ficación de todos los sectores industriales y de consumo en la mayor medida posible, satisfaciendo 

la demanda restante con combustibles no fósiles, es decir, a base de hidrógeno. Sin embargo, sur-

ge una pregunta ¿pueden estas dos acciones por sí solas satisfacer todas las demandas futuras de 

energía, o habrá brechas, particularmente en torno al hidrógeno?” 4

El hidrógeno es, indudablemente, un elemento con la capacidad de transformar el mundo tal y como 

lo conocemos. En medio de una transición energética aún incipiente, el uso como vector energético 

impactaría en la industria de los combustibles fósiles y por consiguiente en las emisiones de C02 en 

sectores muy complejos de descarbonizar, revolucionando el uso de las energías renovables.

 

Limpio, versátil y lleno de potencial, el hidrógeno es uno de los componentes básicos de una eco-

nomía baja en carbono. El hidrógeno renovable está llamado a ser un valioso vector energético 

para usos finales donde sea la solución más eficiente en el proceso de su descarbonización, como 

la industria intensiva en hidrógeno y procesos de alta temperatura industriales, como energía de 

producción de acero limpio, transporte pesado de larga distancia, en el sector agropecuario y el 

transporte de granos (tractores, camiones, trenes), barcos, incluso aviones, drones, también aso-

ciado a descarbonizar sectores de la producción de cemento, fertilizantes verdes, sectores que 

normalmente se consideran difíciles de descarbonizar, la alimentación con productos hidrogena-

dos y la calefacción de hogares y edificios. 

Además, la calidad de vector energético le otorga un gran potencial como instrumento para el al-

macenamiento energético y la integración sectorial. Se considera esencial la creación y el fomento 

de un entorno favorable para la oferta y demanda de hidrógeno renovable. 

Cualquier nuevo marco ha de priorizar, en la primera fase de despliegue, los proyectos de produc-

ción de hidrógeno renovable vinculados al uso final de la industria, sector agropecuario, así como 

los de movilidad sobre otras opciones. 

1.1 HIDRÓGENO

4. El hidrógeno como combustible para la generación de energía “LA CLAVE DE LA DESCARBONIZACIÓN” Ro-
land Berger GmbH Agosto 2021. www.rolandberger.com  

http://www.rolandberger.com
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En este sentido, jugarán un papel muy importante la creación de “valles de hidrógeno” con eje 

en el desarrollo de las economías regionales, donde se concentre especialmente la producción, 

transformación y consumo aprovechando la aplicación de economías de escala, también con-

templando la economía circular y producciones de desarrollo regional, así como el desarrollo de 

“proyectos piloto” vinculados, entre otros, a los sistemas energéticos aislados y al sector trans-

porte y usos agropecuarios.

La industria que lo utiliza como materia prima (refino de petróleo, fertilizantes y productos quí-

micos, entre otros) presenta un gran potencial para impulsar la producción de hidrógeno renova-

ble a corto plazo. Se trata de objetivos ambiciosos pero comunes a nivel Latinoamérica. Los usos 

industriales del hidrógeno renovable pueden ser una palanca clave para garantizar la competencia 

industrial en igualdad de condiciones en el ámbito regional. 

Los proyectos dedicados para descarbonizar parte de la industria intensiva en hidrógeno pueden 

acelerar la madurez tecnológica y facilitar el despliegue de otros usos finales. 

También deben fomentarse otros usos finales para el hidrógeno en aquellas áreas en las que la 

electrificación no sea la solución más eficiente o no sea técnicamente posible en el medio plazo, 

como el transporte público, servicios urbanos o usos diversos en nodos de transporte intermodal 

como puertos, aeropuertos o plataformas logísticas. El apoyo temprano de este perfil de proyectos 

permitirá desarrollar su competitividad, en la misma línea que la están desarrollando otros países 

de nuestro entorno.
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1.2 DESARROLLO AMBIENTAL

La descarbonización completa de nuestra sociedad es el mandato de nuestra generación. El uso 

extensivo de formas de energía basadas en carbono, en particular como "combustible" para la in-

dustrialización global, ha impulsado el calentamiento global. El Acuerdo de París de la ONU de 2015 

tiene como objetivo abordar esto, con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media 

global a 2 ° C por encima de los niveles preindustriales. ¿Cómo se puede lograr la descarbonización, 

que es esencial para alcanzar el objetivo de París?

La vía “milagrosa” hacia la descarbonización consiste en reemplazar todos los combustibles de 

carbono con formas de energía libres de carbono. En la última década, se ha afianzado una con-

vicción generalizada de que esto significa garantizar que la energía eléctrica provenga de fuentes 

libres de carbono y renovables, mientras al simultáneo se electrifica la demanda de las empresas, 

la industria y los sectores públicos, utilizando energía y combustibles verdes como el hidrógeno.5

A diferencia de otras industrias basadas en recursos naturales, la producción de hidrógeno verde 

no tiene un impacto negativo sobre el entorno ambiental ni humano, y no genera depredación de 

recursos ni alteraciones significativas sobre su zona de influencia, lo que tiene una enorme rele-

vancia a medida que aumenta la conciencia social a nivel nacional e internacional sobre el impacto 

de las actividades económicas en el ambiente.

Se analizan las posibilidades de una transformación productiva que potencie el desarrollo ambien-

tal, económico, social y territorial inteligente, de acuerdo con las posibilidades de nuestro país que 

permita, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos climáticos asumidos en el marco de la 

firma del Acuerdo de París, la segunda Contribución Nacional Determinada (NDC) asumida por Ar-

gentina, y sobre los acuerdos firmados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

mático (COP26).

Alcanzar estos compromisos, de los cuales Argentina es signataria, presenta una serie de desafíos 

para la adaptación de los sistemas productivos a nivel nacional e internacional, al mismo tiempo 

que genera oportunidades para el desarrollo de nuevos sectores económicos vinculados con la eco-

nomía verde.
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Resulta relevante también regular la institución de la “Evaluación Ambiental” para el desarro-

llo de proyectos de hidrógeno verde, pues a la fecha aún no está claro si requieren evaluación o 

declaración en su fase inicial. En tanto, se requiere la elaboración de una norma que explicite lo 

anterior y que distinga entre los segmentos de la cadena del hidrógeno verde: producción, uso, 

transporte, entre otros.

Además de ayudar a frenar el calentamiento global, el hidrógeno también puede reducir las emisio-

nes locales de la quema de combustibles fósiles como el óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. 

El hidrógeno renovable es parte de la solución para lograr la neutralidad climática en 2050 y desa-

rrollar cadenas de valor industriales innovadoras en Argentina, así como una economía verde de 

alto valor añadido. 

En la misma se debe determinar la fijación de precios a las emisiones de carbono, siendo esencial 

para incentivar la reducción de emisiones y ayudar a las tecnologías innovadoras con bajas emisio-

nes de carbono a competir con las establecidas y más contaminantes

La agenda de transición energética ha tomado a nivel internacional una dimensión que involu-

cra todos los aspectos de la planificación de la política pública, incluyendo desde el diseño de los 

mecanismos de cooperación internacional, los procesos productivos y las prácticas comerciales. 

Asimismo, el interés en la misma ya no está solo limitado a los países centrales, sino que es una 

prioridad en potencias emergentes y economías de medianos y bajos ingresos en todas las latitudes.

En este escenario, la economía del hidrógeno ha dejado de ser una utopía de la transformación 

económica. Por el contrario, es parte de una necesidad de adaptación de nuestro sistema producti-

vo para no poner en mayor riesgo las propias bases que sustentan nuestros recursos y permiten el 

crecimiento de la economía.

Asimismo, dada su alta versatilidad como vector, se ha de evaluar y priorizar el potencial del hidró-

geno renovable para almacenar energía y/o descarbonizar el sector del calor, tanto en la industria 

como en los hogares, en los casos en los que la electrificación no sea la solución más competitiva. 

En el largo plazo, el hidrógeno puede jugar un papel esencial para almacenar energía procedente 

de un sistema eléctrico 100% renovable, objetivo que se prevé su definición en los próximos años. 
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Por último, las soluciones basadas en hidrógeno renovable para islas y sistemas energéticos ais-

lados, que dependen en gran medida del transporte aéreo y marítimo, han de potenciarse para que 

dichas regiones puedan alcanzar la neutralidad climática garantizando su sostenibilidad como 

destinos turísticos. 

Cualquier nuevo marco regulatorio ha de reconocer el potencial del hidrógeno renovable. Establecer 

un mercado de hidrógeno a nivel de Latinoamérica puede ser prematuro en esta etapa distorsio-

nando la competencia a corto plazo, dado que el hidrógeno no renovable desplazaría al hidrógeno 

renovable si no se internaliza adecuadamente su impacto medioambiental positivo. 

El hidrógeno renovable debería disponer de normas comunes en Latinoamérica (objetivos, etique-

tado, garantías de origen), puesto que podría facilitar su despliegue y garantizar la igualdad de 

condiciones. Por otro lado, los impuestos y el mercado de emisiones de CO2 pueden contribuir a 

proporcionar las señales correctas a las partes interesadas, y a los consumidores para valorar co-

rrectamente la etiqueta renovable. La fijación de precios del carbono debe ser coordinada a nivel 

internacional.

Carlos Tanides (Fundación Vida Silvestre) y Enrique Maurtua Konstantinidis (FARN) consideran que 

el hidrógeno verde es una oportunidad que tiene el país para poder acceder a una descarbonización 

rápida y sostenible de lo que es la matriz energética. En este sentido, su implementación puede 

representar una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas tecnologías. La producción se desa-

rrolla con tecnologías muy nuevas, que no se están implementado lo suficiente y es muy importante 

poder planificar de una manera integral, de manera que realmente contribuya a la transición justa, 

brindando oportunidades reales, y no solo en pos de la reducción de emisiones. También para la ge-

neración de capacidades y mejores empleos.

‘’Argentina se encuentra en una región donde los recursos necesarios para la producción del 
H2v son excelentes, y, por lo tanto, el costo de producción de H2v podría estar entre los más 
bajos (entre 2/3 USD/kg H2v)’’, estiman desde la empresa de gestión de riesgos DNV.
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2 VENTAJAS COMPETITIVAS

En la última década, la generación de energías renovables ha aumentado debido al despliegue a 

gran escala en toda la región. En particular, eólica terrestre y solar fotovoltaica han experimentado 

un rápido crecimiento; la potencia instalada se multiplicó por más de cincuenta entre 2008 y 2019. 

En las próximas décadas, las energías limpias y la electrificación directa seguirán promoviendo la 

reducción de emisiones en América Latina, pero podría ser necesario recurrir al hidrógeno y a otras 

tecnologías para descarbonizar aplicaciones de la energía más allá de la electrificación.6

6. “Hidrógeno en América Latina” De las oportunidades a corto plazo al despliegue a gran escala.  International 
Energy Agency Agosto 2021 www.iea.org 

http://www.iea.org
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2.1 ENERGÍA RENOVABLE

Gracias al desarrollo sostenido de la energía hidroeléctrica en el siglo XX, las energías renovables 

representan el 55% de la generación de energía de América Latina, muy por encima del promedio 

mundial ubicado en el 35%.7

Las energías renovables variables han ido ganando terreno gracias a los abundantes recursos sola-

res y eólicos de bajo coste de la región, como se refleja en los precios por MW/h observados en las 

recientes subastas de energías renovables. 7 bis IEA

En el país, existe un alto potencial de fuentes energéticas renovables y con ellas, es posible esta-

blecer escenarios tecnológica y económicamente factibles, con grandes ventajas ambientales, para 

impulsar su realización, en general poco materializada.

Argentina se encuentra en una región donde los recursos necesarios para la producción del H2v son 

excelentes, y, por lo tanto, el costo de producción de H2v podría estar entre los más bajos. El hi-

drógeno verde ya está en camino de lograr costos de U$S 2-3 / kg en América Latina y África, según 

estima la empresa de gestión de riesgos DNV.8

Los pronósticos del costo del hidrógeno verde varían mucho. La Agencia Internacional de Ener-

gía Renovable (Irena) dice que los costos podrían caer a "muy por debajo" de $2 / kg para 2030. 

Bloomberg New Energy Finance pronostica que el hidrógeno limpio costará menos de $2 / kg en 

gran parte del mundo desarrollado para 2030. Y un objetivo de EE. UU. producir hidrógeno verde a 

$1 / kg, factible según Wood Mackenzie.9

La Región Patagónica presenta mayores velocidades de viento que la media, y expansiones de tierra 

potencial para la generación eólica (vientos superiores a 6 m/s). Esta información se desprende de 

7. Nota de redacción: Se incluye en el 55 % también a las grandes hidroeléctricas.
7bis. Mariano Berkenwald, Clean Energy Transitions Programme Officer for Latin America Jose M Bermudez, 
Energy Technology Analyst Commentary — 26 Agosto 2021 https://www.iea.org/commentaries/latin-ame-
rica-s-hydrogen-opportunity-from-national-strategies-to-regional-cooperationn
8/9. Fuente: https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/green-hydrogen/2021/green-hydro-
gen-to-reach-2-3kg-in-latin-america-and-africa-dnv 

https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-hydrogen-opportunity-from-national-strategies-to-re
https://www.iea.org/commentaries/latin-america-s-hydrogen-opportunity-from-national-strategies-to-re
https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/green-hydrogen/2021/green-hydrogen-to-reach-2
https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/green-hydrogen/2021/green-hydrogen-to-reach-2


Pág. 23

Hidrógeno verde en Argentina

los altos valores del Factor de Capacidad (FC, energía generada por unidad de potencia nominal) 

que indican que los mismos podrían duplicar los promedios mundiales junto con el litoral Atlán-

tico de la provincia de Buenos Aires, que también puede explotar la energía undimotriz. (Cámara 

Argentina de Energías Renovables 2009).10

La provincia de Neuquén ve la posibilidad de integrarse en un mercado de exportación hacia Chile 

y el uso de hidrógeno para el sector de la movilidad. Estudios develan que el consumo de “blends” 

de hidrógeno con gas natural es posible.

La región del noroeste argentino (La Rioja, Salta, Jujuy) y el área montañosa del centro este de Ar-

gentina (Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis) tienen la mayor irradiación solar del país (1800-2200 

KWh/m2). También presenta posibilidades para producir hidrógeno a partir de la biomasa forestal en 

la región del NEA y “biohidrógeno” en las zonas centrales (Córdoba, Santa Fe, Tucumán). 

Sin embargo, estos costos sólo serían alcanzables en la medida que el costo del capital fuera similar 

al de los países con “Grado de Inversión”, lo cual demanda una estabilidad macroeconómica y re-

gulatoria que no se ha visto en el curso de este siglo.

El hecho de que los precios de energía no contemplen las externalidades o costos sociales y ambien-

tales de producción hace aparecer a las energías renovables más costosas de lo que realmente son. 

Si se reconociera, se volverían aún más atractivas dado que evitan los costos sociales y ambientales 

que generan las fuentes convencionales de energía. 

Las generadoras hidráulicas, nucleares y renovables tienen un costo marginal cercano a cero, debido 

a que no utilizan combustibles fósiles. Por este motivo, son las primeras en entrar en operación. Esto 

no implica que no generen costos, sobre todo porque implican una gran inversión en capital inicial.

Se destaca el trabajo que viene realizando la provincia de Río Negro, mostrándose al mundo como una 

opción para invertir en proyectos de Hidrógeno verde: su propuesta de zona franca en la zona de Sie-

rra Grande; también el trabajo de sensibilización social a través de su ciclo “Jueves de Hidrógeno”. 11

10. Fuente: https://www.dropbox.com/s/dhd0pq01vbznbp8/CADER%20%20Di%C3%A1logo%20Futuro%20
Energ%C3%A9tico%20Argentino.pdf?dl=0 
11. Fuente: https://hidrogenoverde.rionegro.gov.ar/

https://www.dropbox.com/s/dhd0pq01vbznbp8/CADER%20-%20Di%C3%A1logo%20Futuro%20Energ%C3%A9tico%20Argentino.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dhd0pq01vbznbp8/CADER%20-%20Di%C3%A1logo%20Futuro%20Energ%C3%A9tico%20Argentino.pdf?dl=0
https://hidrogenoverde.rionegro.gov.ar/
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Asimismo, la provincia de Misiones, al no tener redes de gas natural ha comenzado a producir Hi-

drógeno en pequeña escala para el llenado de garrafas, proyecto que prevén escalar próximamente. 12

El gobierno de Santa Fe, a través de Enerfe – Santa Fe Gas y Energías Renovables, plantea la cons-

trucción del edificio “sistema celda de combustible”. La obra plantea la construcción complemen-

taria al módulo del Laboratorio de Energías Renovables, en el cual se realizará la investigación y 

desarrollo sobre un equipo de Celda de Combustible SOFC. 13

El proyecto está conformado con un equipo en el que participan: CONICET, CNEA – Comisión Na-

cional de Energía Atómica-, INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial-, Centro Atómico 

Bariloche, Ministerio de Defensa de la Nación, Fraunhofer Institute, entre otros organismos del 

sector público y privado.

El pico de abastecimiento de energía eléctrica por fuentes renovables se alcanzó el 26 de septiem-

bre -a las 9,30- con el 28,08 % de la demanda total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), según 

los datos que releva la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

Argentina se encuentra ante una oportunidad histórica de seguir desarro-

llando el sector de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.

El nuevo pico histórico representa un hito significativo en un contexto de crecimiento de las ener-

gías renovables en Argentina, las cuales registraron marcas históricas en generación y potencia 

instalada durante el periodo 2017/20. Estos números reflejan una continuidad de los objetivos es-

tablecidos por la Ley 27.191, sancionada en forma prácticamente unánime por el Congreso Nacional 

en 2015. 

Los argentinos nos encontramos frente a una oportunidad histórica de seguir desarrollando el sector 

de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, con la posibilidad de convertirlo en Hidrógeno.

12. Fuente: https://piip.misiones.gob.ar/   https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/07/17/712398-misio-
nes-proyecta-la-primera-planta-de-produccion-de-hidrogeno-verde 
13. Fuentes: https://www.santafe.gob.ar/ms/enerfe/2021/05/01/green-h2/ 
14. Fuente: https://cammesaweb.cammesa.com/generacion-real/

https://piip.misiones.gob.ar/   https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/07/17/712398-misiones-
https://piip.misiones.gob.ar/   https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/07/17/712398-misiones-
https://www.santafe.gob.ar/ms/enerfe/2021/05/01/green-h2/
https://cammesaweb.cammesa.com/generacion-real/
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"El hidrógeno verde es el combustible del futuro. Los acuerdos para mitigar el cambio 
climático nos obligan a encarar la transición energética. Sobre la base del trabajo de la 
Plataforma H2 Argentina presentamos un nuevo proyecto de ley para promover la acti-
vidad". Diputado Nacional Gustavo Menna.
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"Debemos avanzar en esta agenda de modo transversal, aprovechando la experiencia acumulada. 

Qué se hizo, qué falta hacer, qué falta promover y qué falta incentivar son las preguntas que for-

man parte de la construcción de un diálogo público-privado de máxima relevancia. Lo importante 

es hacerlo rápido. El mundo ve a la Argentina como una enorme proveedora de energías renova-

bles, donde el hidrógeno cobra real dimensión. Durante la cumbre climática que convocó Estados 

Unidos, el 80 por ciento de los jefes de Estados mencionó el tema del hidrógeno como clave para 

lo que se viene. Tenemos un plan de trabajo federal para confeccionar una estrategia común, que 

luego tendremos que salir a promocionar en el mundo entero porque hay oportunidades para que la 

Argentina instale una marca global en esta materia. Lo haremos en conjunto con todos los sectores 

productivos, económicos y políticos del país, unidos como corresponde para lograr una verdadera 

política de Estado para nuestra Argentina querida". Gustavo Beliz, Presidente del Consejo Econó-

mico y Social.15

15. El presente documento es resultado del Foro “Hacia una estrategia nacional de Hidrógeno 2030” realizado 
en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el 17 de mayo de 2021

3. SECTOR PÚBLICO
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3.1 CEP - XXI

Daniel Schteingart, Director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI) del Ministerio 

de Desarrollo Productivo, planteó que “es fundamental el hidrógeno verde o el rosa para poder 

descarbonizar la matriz energética y de esa manera minimizar el impacto ambiental que tiene el 

crecimiento económico”.

“No solo queremos insertarnos en la producción de hidrógeno en la fase primaria, sino también 

desarrollar la cadena. Esto significa poder contar con redes de proveedores nacionales que puedan 

estar al servicio de la producción del hidrógeno”, agregó.

Por otra parte, el funcionario se explayó con relación a las políticas productivas a futuro y adelantó 

que pronto iniciarán rondas de diálogo y conversaciones con los actores de la cadena productiva 

para pensar cómo potenciar el hidrógeno en Argentina y llevarlo a la realidad. 16

16. https://www.argentina.gob.ar/produccion/cep 

https://www.argentina.gob.ar/produccion/cep 
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3.2 DIPUTADO NACIONAL POR CHUBUT: 
GUSTAVO MENNA

"El hidrógeno verde es el combustible del futuro. Los acuerdos para mitigar el cambio climático nos 

obligan a encarar la transición energética. Sobre la base del trabajo de la Plataforma H2Argentina 

presentamos un nuevo proyecto de ley para promover la actividad", expresó el Diputado Nacional.

“Es fundamental conversar y escuchar a todos los actores involucrados del sector privado y de 

la sociedad civil”, valoró Menna. Y recordó: “debemos actualizar la Ley Nacional del Hidrógeno, 

conscientes del interés que existe en legislar acerca de esta materia y sobre las dificultades que 

presenta el marco legal existente”. 

Menna instó a "deponer diferencias políticas y a pensar a largo plazo" para el desarrollo del hidró-

geno verde en la Argentina.¹7

17.  https://www.diputados.gov.ar/ https://www.diputados.gov.ar/diputados/gmenna 

https://www.diputados.gov.ar/ 
https://www.diputados.gov.ar/diputados/gmenna 
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3.3 SECRETARÍA DE ENERGÍA

El hidrógeno como vector de la transición energética internacional nos ofrece como país una buena 

oportunidad. Es nuestra firme intención como Secretaría de Energía alinear su desarrollo con las 

potencialidades del país, para utilizar de manera plena todas nuestras capacidades y recursos. 

En tal sentido, el recorrido del hidrógeno azul al verde y el enorme potencial gasífero del país nos 

ofrece la oportunidad de conectar nuestra temprana transición hacia el gas natural con el sendero 

de las energías renovables, manifestó el Subsecretario de Coordinación Institucional de Energía, 

Guillermo Usandivaras.18

18. https://www.argentina.gob.ar/economia/energia 

https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
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3.4 MINISTERIO DE TRANSPORTE

Gustavo Rinaldi, director de Impacto Ambiental del Transporte, del Ministerio de Transporte, hizo 

énfasis en la importancia de trabajar de manera transversal para lograr la descarbonización del 

transporte:

“Actualmente, desarrollamos este trabajo en las Mesas de Transporte y Transición hacia el Hidró-

geno. Considerando que el hidrógeno tiene un rol principal en la transición energética del trans-

porte, en el mediano – largo plazo”.

“Estamos tratando de impulsar algunos programas piloto de desarrollo de locomotoras que fun-

cionan a hidrógeno, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”. También acompa-

ñamos proyectos relacionados con la industria naval. “Si bien estas iniciativas son a modo piloto 

y experimental, creemos que son importantes en tanto permitirán generar conocimientos en un 

ecosistema que está recién iniciando”. 19

19.  https://www.argentina.gob.ar/transporte 

https://www.argentina.gob.ar/transporte
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3.5 SECRETARÍA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Rodrigo Rodríguez Tornquist, ex secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innova-

ción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resaltó que el hidrógeno se presenta como 

un nuevo vector con enormes oportunidades en lo que respecta a la transición energética y que 

puede llegar a favorecer el desarrollo territorial del noroeste argentino y la Patagonia que cuentan 

con muy buenos niveles de radiación solar y de actividad eólica, respectivamente.

Asimismo, destacó el hecho de que “Ambiente” sea uno de los pilares de la discusión energética en 

Argentina. Teniendo el desafío de elaborar el plan de mitigación y adaptación del sector energético 

mirando al 2030, desarrollando una mirada estratégica de la política energética nacional.20

20. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico 

En el marco del debate por la incorporación del elemento en la matriz energética 
nacional, Juan Carlos Bolcich, presidente de la Asociación Argentina del Hidrógeno, 
consideró que, dentro de los usos del recurso “la industria naval es muy importante” 
y subrayó que, para el caso de los autos, “es más difícil competir porque implica una 
cuestión de adaptación”

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico 
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En esta transición hacia una economía del hidrógeno es muy importante pensar cuáles son los ob-

jetivos pretendidos y tener un buen diagnóstico respecto de hacia dónde y cómo queremos ir. En 

función de esto, los ejemplos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONEA) y la Co-

misión Nacional de Energía Atómica (CNEA) son muy ilustrativos, ya que tuvieron -y tienen- una 

función que pudo ser cumplida gracias a una política de Estado sostenida en el tiempo, que nos 

brindó soberanía tecnológica y un posicionamiento geopolítico muy destacado en esos campos.

En el caso de la transición hacia el hidrógeno, no alcanza con pensar únicamente en la creación de 

una comisión nacional como las referidas. Es preciso, antes que nada, tener un buen diagnóstico 

que nos permita saber cuáles son las capacidades y potencialidades del país y si realmente se nece-

sita una comisión especial o, simplemente, mejorar la coordinación entre las instituciones que ya 

vienen trabajando con el tema.21

4. SECTOR INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN

21. Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/segundo_documento_ces_hidrogeno.pdf    Ha-
cia una Estrategia Nacional Hidrógeno 2030. Septiembre 202

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/segundo_documento_ces_hidrogeno.pdf    Hacia una Es
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/segundo_documento_ces_hidrogeno.pdf    Hacia una Es
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4.1 CNEA

Por su parte, Adriana Serquis Doctora en Física por la Universidad de Buenos Aires, Investigado-

ra Principal de CONICET y profesora universitaria, es jefa del Departamento de Caracterización 

de Materiales (de la Gerencia de Investigación Aplicada – Comisión Nacional de Energía Atómica, 

Centro Atómico Bariloche), Presidente de la Asociación Argentina de Cristalografía (AACr) y direc-

tora alterna del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología de CONICET y CNEA.

Serquis subrayó que los objetivos y los diagnósticos son claves para el desarrollo del hidrógeno. 

"Una política de estado sostenido nos permite tener una soberanía tecnológica. Tenemos que pen-

sar que si hay que crear una comisión -como la Comisión de Energía Atómica- hay que tener como 

insignia la soberanía en cualquiera de las tecnologías que queramos afrontar", subrayó.

"Una comisión o una mejor coordinación entre las instituciones serán una decisión después de 

analizar bien los diagnósticos de nuestras potencialidades", planteó. "Me parece que las políticas 

públicas pueden sumar a más empresas nacionales para que en el corto y mediano plazo se pueda 

empezar con el uso de estas nuevas tecnologías. La mirada a futuro se tiene que atrever a desafíos 

novedosos como lo es el hidrógeno", reflexionó. 22

22. https://www.argentina.gob.ar/cnea 

https://www.argentina.gob.ar/cnea 
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4.2 CONICET ARGENTINA

Por parte del Conicet, el presente estudio relevó la mirada de Miguel Laborde, doctor en Ciencias 

Químicas por la Universidad Nacional de la Plata, especializado en ingeniería química, procesos 

catalíticos y producción de hidrógeno a partir de biomasa. Es Profesor Emérito de la Universidad 

de Buenos Aires, fundador y director del Instituto de Tecnologías del Hidrógeno y Energías Soste-

nibles y vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET entre 2015 y 2020, organismo que a 

su vez presidió en dos oportunidades durante ese período. 

Laborde entiende que “el hidrogeno como vector energético es relativamente nuevo, pero el hidró-

geno en sí es muy usado en la industria desde hace 60 años, por ejemplo, para producir amoníaco 

con fines de producir fertilizantes, y la industria usa el método que requiere de gas natural como 

materia prima (hidrógeno negro). Por eso, el país tiene dos ventajas: una amplia experiencia de 

la industria para el manejo de hidrógeno y una alta experiencia de manejo de gases comprimidos 

a alta presión. El hidrógeno como combustible vehicular se almacena a presiones muy altas, el 

doble que el GNC porque es muy poco denso. Estamos con ventajas competitivas en el resto de 

Sudamérica”. 

“El hidrógeno tiene ventajas en el sector energético porque se lo conoce como vector de energía. El 

hidrógeno alimentando a una pila de combustible permite producir energía. Se lo puede obtener a 

partir de la fermentación de recursos de la biomasa, o sea, de sus residuos como los de la cosecha 

de maíz, de caña de azúcar, todo lo que se tira se puede usar para obtener bioalcohol (a raíz de él 

vienen otros procesos y se consigue el hidrógeno), sin necesidad de competir con los alimentos 

porque también se lo obtiene de la remolacha, por ejemplo”. 

“En esta etapa inicial se necesitan decisiones políticas a nivel gubernamental que reflejen incen-

tivos, porque las nuevas tecnologías en cualquier parte comienzan su desarrollo por una política 

estatal y después se suman los privados. Los incentivos económicos y los fiscales, a lo mejor, van 

en el sentido opuesto: empezar a penalizar a aquellas empresas que contaminan el medio am-

biente. Si eso empieza a ocurrir es posible alcanzar esta inversión de precios mucho antes. O se 

penaliza y obliga a que se usen tecnologías de purificación como cualquier otra industria como 

las curtiembres”. 
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“En el país hay varios laboratorios de investigación que están trabajando en la reacción para a par-

tir del bioalcohol obtener hidrógeno puro y otros estudian la parte de la fermentación. Además, 

tenemos una planta piloto hace más de 20 años que simula el proceso de obtención del hidrógeno a 

partir de un bioalcohol, en este caso, del etanol, el alcohol etílico”. 23

23. https://www.conicet.gov.ar/ 

https://www.conicet.gov.ar/  
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4.3 ITBA

Las palabras del Lic. Ricardo Lauretta no sólo resultan precisas, sino que están avaladas por su 

trayectoria: docente del Departamento de Ingeniería Mecánica y responsable del Laboratorio de 

Energía del ITBA, y coautor del Plan Nacional del Hidrógeno, promovido en 2013 por la Secretaría 

de Energía de la Nación.

“La única alternativa para un desarrollo energético sostenible es la sustitución del consumo de hi-

drocarburos por fuentes de energía renovable. Esta transformación de la matriz energética a nivel 

global representa uno de los más importantes desafíos tecnológicos para la humanidad. Su imple-

mentación requiere de la determinación y el consenso de todos los países”, subraya.

También destaca que desde el ITBA se está trabajando en la producción de hidrógeno por electró-

lisis a alta presión, sin uso de compresores, con el objetivo de mejorar la eficiencia, simplificar las 

instalaciones y disminuir costos de inversión. Se han construido varios prototipos experimentales 

y se sigue trabajando para resolver problemas de pureza y control. También se trabaja en sistemas 

de almacenamiento de hidrógeno a alta presión y aplicación de hidrógeno en motores de combus-

tión interna.

Por su parte la Dra. Cecilia Smoglie, directora de la Maestría ITBA-KIT en Energía y Ambiente re-

calca el potencial que tiene Argentina para desarrollar las energías limpias: “Argentina es un país 

con todos los recursos naturales para desarrollar las energías renovables. No veo límites en el po-

tencial de Argentina para las energías renovables. Para limitar la formación de excluidos, hay que 

garantizar el suministro de energía. Esa energía tiene que ser limpia y estar distribuida, porque la 

energía tiene que ir a donde está la gente. El mayor recurso es el renovable”.

‘’No veo límites en el potencial de Argentina para las energías renovables. Para limitar 
la formación de excluidos, hay que garantizar el suministro de energía’’. Recalcó Lic. 
Cecilia Smoglie del ITBA.
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24. https://www.itba.edu.ar/ 

En ese sentido, la especialista sostuvo que, según el Consejo Mundial de Energía, para tener un de-

sarrollo más sostenible “hay solo tres condiciones”: “Primero, no generar excluidos. La segunda 

condición es cuidar el medio ambiente, el ámbito en el cual los excluidos y los no excluidos vivimos. 

Y tercero, hacer un uso razonable de los recursos no renovables”. 24

https://www.itba.edu.ar
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4.4 Y-TEC H2AR

Y-TEC, empresa de investigaciones tecnológicas de YPF, lanzó el consorcio H2AR junto con el Con-

sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). El mismo trabajará 

en los próximos dos años en el estudio de escenarios para la producción, transporte y exportación 

de hidrógeno. 

“El objetivo inicial será consolidar una visión común y delinear hojas de ruta en distintos campos 

de aplicación, que permitan identificar desafíos, impulsar iniciativas piloto conjuntas y conformar 

un entorno normativo y de negocios”, explica el Gerente General de Y-TEC, Santiago Sacerdote. 25 

25. https://www.argentina.gob.ar/cnea 

"Si creamos un contexto favorable, el cambio es posible, sobre las necesidades de un marco 
que brinde estabilidad y respaldo a las inversiones privadas para avanzar en la transición 
energética’’, opinó Patricio Neffa, director de Innovación y Desarrollo de Genneia.

https://www.argentina.gob.ar/cnea 
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5.1 GENNEIA

"Si creamos un contexto favorable, el cambio es posible, sobre las necesidades de un marco con 

instrumentos de promoción, que brinde estabilidad y el respaldo a las inversiones privadas para 

avanzar en la transición energética'', opinó Patricio Neffa, director de Innovación y Desarrollo de 

Genneia. “Cuando se reúnen ciertas condiciones de estabilidad económica y financiera, podemos 

crear esos proyectos que crean energía renovable. Los inversores privados van a ir cada vez más 

hacia proyectos que sean renovables. Qué mejor que la energía renovable para desarrollar la cadena 

de valor”, sostuvo.

El directivo de Genneia hizo mención también a la posibilidad de producir hidrógeno verde: “Hay 

espacio para hacerlo en Argentina. Hay que ver en qué momento va a  ocurrir y cómo lo vamos a 

instrumentar. Sobre la potencialidad, es prácticamente infinito. El principal insumo del hidrógeno 

verde es el costo de luz. Pero si en nueve o diez años fuimos capaces de reducir en un 60% el costo 

para los paneles solares y los molinos de viento, ¿es viable hacerlo con el hidrógeno? Yo creo que sí. 

La cuestión es el tiempo”.26 

26. https://www.genneia.com.ar/ (26) https://www.genneia.com.ar/ 

5. DESARROLLADORES DE PROYECTOS 

https://www.genneia.com.ar/ (26) https://www.genneia.com.ar/ 
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5.2 HAIZEA ENERGÍA

“Como desarrolladores de proyectos necesitamos de los marcos apropiados para lograr el objeti-

vo de construir y operar plantas de producción de Hidrógeno. Tenemos ventajas comparativas y 

competitivas muy importantes, aunque para ello es necesario tener una estrategia de desarrollo de 

la economía del hidrógeno que fije metas, estímulos fiscales y jurídicos, lo cual permite también 

acompañar desde el sector financiero público y privado estas iniciativas que nos ubicaría en una 

senda de desarrollo ambiental de acuerdo con el “Acuerdo de París” y los objetivos de “Net-Zero” al 

2050”, expresó Milagros Etcheverry Presidente de Haizea Energía.27

27. https://haizea-energia.com/ 

Argentina debe definir una “Estrategia de la Economía del Hidrógeno” reflexiona Ariel 
Pérez, Gerente Energías Renovables de Hychico.

https://haizea-energia.com/ 
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5.3 HYCHICO

Desde 2008, el proyecto de Hychico en la Patagonia produce hidrógeno mediante dos electroli-

zadores de agua alcalinos con una potencia conjunta de 650 kW vinculados a uno de los primeros 

parques eólicos del país. Su capacidad de producción es de unas 96 tn. de H2/año a partir de energía 

de una red conectada a los parques eólicos Diadema I y II y al sistema interconectado nacional. 

28. Fuente: http://www.hychico.com.ar/

El hidrógeno se mezcla con gas natural para producir electricidad utilizando un generador de 1,4 

MW que puede funcionar alimentado con una amplia variedad de mezclas de gas e hidrógeno, hasta 

una proporción del 42% (vol) de H2. El proyecto de Hychico también cuenta con uno de los primeros 

sistemas de tuberías poliméricas de hidrógeno de América Latina (2,3 km.) y una instalación de 

almacenamiento subterráneo en un reservorio “depletado” de gas. 

Ariel Pérez representante de dicha empresa nos deja como reflexión que Argentina, “el mayor desafío 

que tiene, es al mismo tiempo, una oportunidad: contar con una Estrategia Nacional del Hidrógeno”.  

Un buen ejemplo de políticas consensuadas es la ley de energías renovables, donde todos los partidos 

políticos están de acuerdo en algo en común: la prosperidad del medio ambiente y el desarrollo de 

nuestra Nación. El hidrógeno es algo que nuclea todos esos aspectos.28

‘’Considero que para el desarrollo del hidrógeno deben existir proyectos piloto, a pequeña 
y mediana escala, aprovechando las infraestructuras existentes, como un posible elemento 
para una transición competitiva hacia una economía del hidrógeno’’. Massimiliano Cervo, 
FMVA-Renewables Energy en H2 Helium

http://www.hychico.com.ar/
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5.4 H2 HELIUM

“Considero que para el desarrollo del hidrógeno deben existir proyectos piloto, a pequeña y mediana 

escala aprovechando las infraestructuras existentes, como un posible elemento para una transición 

competitiva hacia una economía del hidrógeno. El hecho de aprovechar múltiples proyectos piloto 

sin ninguna limitante en cuanto a la cantidad de generación podría ser un “driver” para el proceso 

productivo en la industria Argentina. La principal materia prima del hidrógeno verde es la energía 

renovable. El costo de la electricidad es más bajo aquí que en los países de Europa y Oceanía. América 

Latina está hoy en una posición de gran ventaja”, manifestó Massimiliano Cervo de H2 Helium.29

29. http://h2helium.com/

http://h2helium.com/
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5.5 PICO TRUNCADO

El departamento Deseado de la Provincia de Santa Cruz, Argentina, presenta la mayor potencialidad 

de producción de hidrógeno electrolítico del país, a partir de las tres fuentes de energías primarias 

sustentables: eólica, solar, biomásica. Allí, la Planta de Hidrógeno de Pico Truncado cuenta con 

capacidad de producción central de hidrógeno de 100m3 de H2/día, suficiente para abastecer 353 

vehículos con combustible híbrido denominado HGNC, constituido por el corte 12% V/V de hidró-

geno en GNC, (in situ) en cada estación.

30. http://www.observadorcentral.com.ar/especializadas/industria/energias/pico-truncado-capital-nacio-
nal-del-hidrogeno/ 

La economía del hidrógeno no es un proyecto que se pueda discontinuar, se requiere largo 
plazo de estabilidad, precios, desarrollo’’, expresó Juan Carlos Villalonga, miembro de la 
Plataforma H2 Argentina.

Este proyecto está integrado por el Primer Módulo Argentino de Energía Limpia "MAEL I" el cual 

es un desarrollo totalmente argentino, destinado a proveer energía limpia en sitios aislados. Se 

alimenta con energía eólica, pero podría usar cualquier otra energía renovable. 

Produce y almacena hidrógeno y oxígeno a 30 bar, sin usar compresores, y está diseñado para operar 

en La Antártida. Utiliza el hidrógeno como único combustible en hornalla, horno, motor de com-

bustión interna para usos múltiples y celdas de combustible PEM para computadoras, televisores u 

otros. Todo el funcionamiento es de bajo impacto local.

El trabajo técnico está a cargo de la Planta Experimental de Hidrógeno de Pico Truncado, la Aso-

ciación Argentina del Hidrógeno, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Escuela Superior 

Técnica del Ejército.30

http://www.observadorcentral.com.ar/especializadas/industria/energias/pico-truncado-capital-nacional
http://www.observadorcentral.com.ar/especializadas/industria/energias/pico-truncado-capital-nacional


Pág. 44

Hidrógeno verde en Argentina

5.6 YPF LUZ

Como parte de su plan estratégico, YPF luz está evaluando y desarrollando proyectos para seguir 

incrementando la cartera de proyectos en ejecución. En 2020 evaluó proyectos de generación de 

energías renovables y térmicas por alrededor de 1.800 MW, incluyendo proyectos de hidrógeno verde.

A nivel mundial se prevé que en la próxima década se acelere y extienda la utilización del hidrógeno 

verde y azul como un vector de energía con bajas emisiones de carbono a la atmósfera, convirtiéndolo 

en una pieza fundamental para cumplir los objetivos de descarbonización industrial. Argentina posee 

excelentes condiciones naturales para la generación de hidrógeno verde, a través de recursos reno-

vables altamente competitivos, y de hidrógeno azul a partir de sus reservas de gas natural.

El Hidrógeno Verde se visualiza como el vector para el desarrollo de una nueva industria para la 

Argentina, con una mirada de bastante largo plazo. 

Esta posibilidad está dada por la competitividad de sus recursos para desarrollar las energías re-

novables, pero eso solo no alcanza. Se debe fijar una “estrategia a nivel país” que acompañe ese 

desarrollo pensándolo de acá a 10 años en adelante, manifestó Patricio Cipollone.31

31. https://www.ypfluz.com/

https://www.ypfluz.com/
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La formación de una alianza entre actores relevantes es fundamental para realizar un adecuado 

análisis del contexto local y trazar una hoja de ruta que conduzca al desarrollo de la cadena de va-

lor, generando la sinergia necesaria para promover aspectos clave como el desarrollo del marco 

regulatorio y de la capacidad institucional, como también la difusión de las tecnologías a través de 

unidades demostrativas a escala piloto.

En el frente tecnológico, Argentina ha sido pionera a nivel regional y mundial en la producción de 

hidrógeno a partir de electricidad renovable. Desarrollar las cadenas de valor de la economía del 

hidrógeno y posicionar a Argentina como referente tecnológico es el objetivo actual.32

La economía del hidrógeno ha de estar impulsada y apoyada por el desarrollo de la cadena de valor 

industrial y energética asociada, tales como fabricantes o ensambladores de electrolizadores, fa-

bricantes de pilas de combustible, fabricantes de componentes (electrónica, control, automoción, 

mecánica), fabricantes de vehículos, astilleros, proveedores de depósitos a presión, aporte de sis-

temas integrales como hidrogeneras o plantas de producción de hidrógeno renovable, así como su 

gestión, soluciones de almacenamientos a gran escala, equipos para el transporte de hidrógeno, 

proveedores de servicios de movilidad basados en hidrógeno renovable, etc.

32. Fuente: "Apuntes para el Desarrollo de la Cadena de Valor del Hidrógeno en la Argentina" PUBLICADO EL 
13-06-2020 AAEE https://argentinaeolica.org.ar/

6 CADENA DE VALOR 

Cadena de Valor del Hidrógeno

Electricidad Producción Acondicionamiento Almacenamiento T&D Re-Conversión Uso final

Electricidad La energía eléctrica necesaria para producir hidrógeno verde
debe provenir de fuentes renovables

Solar Eólica

Mareomotriz Hidroeléctrica Geotérmica Biomasa

H2

https://argentinaeolica.org.ar/
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A través del fomento de la innovación y del crecimiento de la industria se crean las condiciones pro-

picias para la generación de riqueza y la creación de puestos altamente calificados en cada etapa de 

la cadena de valor del hidrógeno renovable.
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6.1 MOVILIDAD  

El hidrógeno en el transporte de mercancías: una oportunidad de colaboración regional. En Amé-

rica Latina, la baja densidad de población e infraestructuras ferroviarias limitadas contribuyen al 

predominio del transporte de mercancías por carretera, que representa más del 90% de todo el 

transporte interno de mercancías en Argentina, Chile y Uruguay, y más del 50% en Brasil, donde el 

transporte ferroviario es muy utilizado en la industria minera.33

(33) “Hidrógeno en América Latina” De las oportunidades a corto plazo al despliegue a gran escala.  Interna-
tional Energy Agency Agosto 2021 www.iea.org

Según Eduardo Rastrelli, Gerente de ADEFA, el punto fundamental de establecer 
reglas de juego claras es la posibilidad de obtener previsibilidad para tomar decisiones 
en el futuro. Asimismo, esas políticas deben traducirse en incentivos para fomentar 
el sector.

http://www.iea.org
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6.2 ADEFA

“Presentamos un proyecto y quizás este año podamos tener una ley de movilidad”, señala optimis-

ta Eduardo Rastrelli, gerente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

El plan consensuado con distintos actores del sector y el gobierno persigue objetivos como el de-

sarrollo de nuevos modelos y autopartes, el impulso de nuevas motorizaciones, la promoción y 

transferencia de nuevas tecnologías, el cuidado del medioambiente y la mejora en la seguridad 

vehicular.

Según Rastrelli, el punto fundamental de reglas de juego claras es la posibilidad de obtener previsi-

bilidad para tomar decisiones en el futuro. Asimismo, esas políticas deben traducirse en incentivos 

para fomentar el sector.34

34. Fuente: http://www.iaf.org.ar 

http://www.iaf.org.ar 
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6.3 TECNOLOGÍA FERROVIARIA

Pablo Martorelli, miembro del Grupo de Estudios de Transporte y Tecnología Ferroviaria (GETTF) 

de la UTN Buenos Aires, Co-fundador y Presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF), 

cuenta sobre el proyecto “Hacia un prototipo de tren argentino eléctrico a hidrógeno”, en el cual 

se están llevando adelante pruebas piloto, inyectando hidrógeno gaseoso o instalando una “pila 

de hidrógeno” en el coche motor. Las pruebas se vienen realizando en la Linea Sur de Río Negro, 

con base en San C. de Bariloche en conjunto con la Asociación Argentina del Hidrógeno que preside 

el Ing. Juan Carlos Bolcich.35

35. Fuente: http://adefa.org.ar/es/index.php 

“Argentina tiene las condiciones naturales para producir y exportar hidrógeno como 
combustible a gran escala”, aseguró Diego Prado, Director de Asuntos Corporativos 
de Toyota Argentina.

http://adefa.org.ar/es/index.php
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6.4 TOYOTA

Como miembro del Hydrogen Council (iniciativa global conformada por empresas de energía, trans-

porte e industria que busca desarrollar una economía basada en el hidrógeno), lo que plantea Toyota 

es que tiene interés en comenzar a fomentar el trabajo en conjunto entre Argentina y Japón, en la 

búsqueda de nuevas oportunidades de negocios para la producción y exportación de hidrógeno.

 

Si bien todavía no hay ningún proyecto de producción de hidrógeno en funcionamiento, Toyota 

plantea que en Argentina están dadas las condiciones naturales para la producción y exportación 

del hidrógeno como combustible a gran escala.

Por el momento, Toyota no tiene previsto comercializar en el corto plazo el Mirai u otro vehículo 

de propulsión a hidrógeno en el mercado argentino. 

Si bien es un sistema 100% eficiente en términos de emisiones (su única emisión es el vapor de 

agua), para su funcionamiento se requiere de una infraestructura de carga que aún no está desa-

rrollada en nuestro país.

Así como tampoco lo está todavía la infraestructura de carga para vehículos eléctricos de batería. 

Nos expresó Diego Prado, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.36

Fuente:  https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/new-toyota-mirai 

El concepto europeo de “Hydrogen Valley” nace con el objetivo de integrar al sector 
público, privado, académico y comunidad en políticas públicas, I+ D +i para poten-
ciar el desarrollo de la economía del hidrógeno en una región o regiones. Héctor O. 
Etcheverry Ceo de Haizea Energía.

https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/new-toyota-mirai 
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7. PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE H2v 

Hoy en día, mientras muchos gobiernos y empresas de todo el mundo continúan comprometiéndose 

con ambiciosos objetivos climáticos y para alcanzar emisiones netas cero, la necesidad de innova-

ción nunca ha sido mayor o más urgente. Para lograr el Acuerdo de París, todos los sectores de la 

economía necesitan tener acceso a soluciones de energía limpia competitivas en costos esta década. 

Necesitamos ampliar el despliegue de tecnologías de energía limpia existentes y acelerar la innova-

ción en energía limpia para ofrecer soluciones asequibles para los desafíos climáticos más difíciles. 

Será vital la cooperación global en investigación, desarrollo y demostración entre gobiernos, inver-

sores, empresas y el mundo académico, basada en objetivos y principios compartidos. Aprovechando 

el ingenio de los investigadores e innovadores de todo el mundo, es posible generar crecimiento, 

empleo y un planeta más limpio para las generaciones futuras. Mission Innovation 31 de mayo de 

2021.37

37. Fuente: DECLARACIÓN CONJUNTA DE MIEMBROS SOBRE EL LANZAMIENTO DE MISIÓN INNOVACIÓN 2.0. 
http://mission-innovation.net/about-mi/overview/2021-joint-launch-statement/

http://mission-innovation.net/about-mi/overview/2021-joint-launch-statement/
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7.1 H2 ARGENTINA

Desde la Plataforma H2 Argentina se promueve el desarrollo del hidrógeno verde o de origen re-

novable, considerando que, el hidrógeno, tanto como vector energético como al ser utilizado como 

insumo industrial, resulta clave para el proceso de descarbonización y transición energética, que es 

un imperativo global en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático.

Se alienta un mayor compromiso, conocimiento y vocación para que el sector público nacional y 

provincial, en articulación con el sector privado y la sociedad civil, acuerde una Hoja de Ruta de 

desarrollo del hidrógeno en Argentina, que permita generar condiciones propicias para las inver-

siones necesarias de I+D+I, infraestructura, producción y comercialización del hidrógeno.

Es importante para la Argentina comenzar a ser parte también de las iniciativas de desarrollo del H2 

en la región de América Latina, donde se conforma una muy interesante asociación entre gobiernos, 

empresas y entidades académicas. La economía del hidrógeno no es un proyecto que se pueda dis-

continuar, se requiere un plan de largo plazo de estabilidad, precios, desarrollo, etc., expresó Juan C. 

Villalonga de H2 Argentina.38

38. https://www.plataformah2.org/

https://www.plataformah2.org/
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7.2 VALLE H2v HINTERLAND DE PUERTO QUEQUÉN

Héctor O. Etcheverry cuenta que el concepto europeo de “Hydrogen Valley” nace con el objetivo 

de integrar al sector público, privado, académico y comunidad en políticas públicas, I+ D +i para 

potenciar el desarrollo de la economía del hidrógeno en una región o regiones, que a partir de la 

integración permita lograr una economía de escala integrando la cadena de valor. 

Los valles de hidrógeno son un paso importante hacia los ecosistemas de hidrógeno integrados lo-

calmente, como una fuente limpia de energía para impulsar el desarrollo económico regional. No 

solo pueden proporcionar energía sostenible, sino que también son importantes impulsores del de-

sarrollo industrial y la creación de empleo.

“Si se cumpliesen las previsiones más conservadoras sobre el mercado de exportación desde Argen-

tina, y el Hinterland de Puerto Quequén lograse una penetración en el mismo hacia 2050 de entre el 3 

y el 6 % –factible en términos de su capacidad de generación de energía renovable (49 mil GW/año) 

(Héctor O. Etcheverry- Agosto 2021)–, se podría atraer un volumen de inversiones de por lo menos 

18.000 millones de dólares y generar exportaciones por más de 1650 millones de dólares anuales a 

través de Puerto Quequén, similares a las registradas para el complejo de dicho puerto en 2019 (IN-

DEC, 2020)”. 39

Informes técnicos / vol. 4, n° 40 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE-
9DADA.pdf 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/opex_03_20EB6BE9DADA.pdf 
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8.1 PUERTOS 

Los puertos del litoral atlántico bonaerense (Bahía Blanca, Quequén) junto al puerto de San Antonio 

Oeste en la provincia de Río Negro, poseen las capacidades para ser los receptores del intercambio del 

hidrógeno y sus derivados en un posible desarrollo y expansión del mercado de exportación. Ofrecen 

experiencia en exportación de hidrocarburos, amoniaco, carga y descarga de fertilizantes. La es-

tacionalidad de la producción de H2v a partir de Energía Renovable Variable puede ser ventajosa 

en los casos de demanda estacional coincidente. Pudiendo utilizar ERV solar o eólica y también 

hidroeléctrica.

Están ubicados en zonas de excelente y probado recurso eólico, lo que permite la producción de 

hidrógeno en proyectos de escala y costos competitivos. Con capacidades probadas en cuanto a re-

curso y capital humano para llevar adelante la actividad, como también la construcción, operación 

y mantenimiento de parques eólicos.40 41 42

40. https://puertobahiablanca.com/ 
41. https://www.puertoquequen.com/ 
42. http://www.patagonia-norte.com.ar/ 

8 MERCADO EXPORTACIÓN  

https://puertobahiablanca.com/
https://www.puertoquequen.com/  
http://www.patagonia-norte.com.ar/  
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9.1 CIAFA- PROFERTIL

Siguiendo la evolución de las tendencias en cuanto a las alternativas para generación de energía, 

particularmente en el caso del Hidrógeno CIAFA-PROFERTIL se encuentra explorando opciones, 

dado que presentan operaciones de producción en el complejo de Bahía Blanca, teniendo en cuenta 

que el hidrógeno es la materia prima para hacer amoníaco, principal insumo para hacer Urea.

Dentro de las opciones que estamos viendo a futuro es la de producir hidrógeno verde a través de 

energías renovables, o un hidrógeno verde para introducir en el proceso actual de producción de 

amoníaco, el cual no sería totalmente verde, pero que sí tendría un alto componente de energía 

renovable. Así explica Claudio Pajean de Profertil, quien también agrega que se deben discutir los 

marcos normativos y de estímulos para la producción de “hidrógeno verde” y de “fertilizantes ver-

des” en particular.43

43. https://www.profertil.com.ar/ https://www.ciafa.org.ar/

9. PRODUCTORES DE HIDRÓGENO 

http://www.patagonia-norte.com.ar/  
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10. PRINCIPALES DESAFÍOS DE CARA AL FUTURO

La transformación tecnológica: Algunas actividades traerán consigo nuevos empleos de mayor 

especialización y contribuirían al desarrollo de capital humano especializado en el país, que po-

dría participar eventualmente del desarrollo mundial en esta área. 

En el futuro, tanto la generación, como el transporte y las aplicaciones del hidrógeno van a cam-

biar significativamente; es decir, la cadena de valor del hidrógeno va a requerir nuevas tecnologías 

y sectores manufactureros como, por ejemplo, membranas de celdas de combustible, tanques de 

almacenamiento, materiales de tuberías o quemadores. A medida que aumente la demanda de 

hidrógeno en todos los sectores de la economía, habrá una necesidad creciente de personal capa-

citado y experimentado, como técnicos de mantenimiento calificados, ingenieros, instaladores, 

fabricantes y capacitadores, entre otros.

10.1 DESARROLLO LABORAL
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La transición: El crecimiento verde depende de cambios a gran escala en la movilización del capital. 

A través de fuentes públicas, una parte sustancial del presupuesto también debe provenir de fuen-

tes privadas tanto internas como externas. 

Lograr que los proyectos de Hidrógeno lleguen a una etapa rentable, haciéndolos atractivos para 

los inversores institucionales públicos y privados, es un elemento clave necesario para realizar las 

crecientes ambiciones de los proyectos y su desarrollo.

Entre las herramientas que se destacan están la promoción de las finanzas y los bonos verdes, que pue-

den ayudar a movilizar la financiación del sector privado para proyectos de infraestructura sostenible. 

Se necesitarán contratos a largo plazo para mitigar el riesgo, a medida que los inversores evalúen la 

viabilidad financiera de múltiples proyectos de producción de hidrógeno limpio.

“Los sectores financieros están dispuestos para analizar propuestas de producción de hidrógeno 

limpio, pero se muestran reacios a comprometer capital a menos que los proyectos estén respalda-

dos por acuerdos de compra a largo plazo y fuentes certificables de energía renovable, dijeron esta 

semana los principales actores financieros”.  Andrew Doyle.44

“Es probable que los acuerdos de compra de 20 años o más sean la norma para los proyectos en las 

primeras etapas del desarrollo del sector, ya que los proveedores de inversión de deuda y capital de-

mandarán flujos de ingresos seguros de la producción de hidrógeno. “En esta etapa del ciclo de vida 

del hidrógeno, sin ningún mercado o referencia real [del hidrógeno], los proyectos deben estar res-

paldados por un comprador muy grande y solvente para respaldar parte del riesgo”, Andrew Doyle.48

10.2 FINANCIAMIENTO

44. https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/strategies-trends/2021/hydrogen-
investors-demand-security-of-offtake-deals? 

https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/strategies-trends/2021/hydrogen-investors-dem
https://pemedianetwork.com/hydrogen-economist/articles/strategies-trends/2021/hydrogen-investors-dem
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Para satisfacer la creciente demanda en América Latina y el Caribe de servicios públicos e in-

fraestructura de calidad, que sean sostenibles y respetuosos con el clima, las inversiones deben 

aumentar al menos en un 2% del PIB regional. Un aumento relativamente pequeño considerando 

las ganancias en crecimiento, productividad y bienestar. 45

45. https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/los-mercados-de-capitales-pueden-desempenar-un-papel-
importante-para-impulsar-inversiones-en-infraestructura-sostenible/

https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/los-mercados-de-capitales-pueden-desempenar-un-papel-import
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/los-mercados-de-capitales-pueden-desempenar-un-papel-import
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10.3 HOJA DE RUTA Y NORMATIVAS 

• Establecer una “estrategia de economía del hidrógeno” que fomente la inversión 

interna o extranjera.

• Elaboración de normas y leyes para la certificación del Hidrógeno Verde.

• Estructuras de tarifas en varias industrias para ayudar a impulsar la demanda y 

la inversión.

• Estabilidad fiscal y jurídica que de confianza al mercado.



Pág. 60

Hidrógeno verde en Argentina

10.4 PRODUCCIÓN

• Generación de energía renovable suficiente para la producción de hidrógeno 

(excedente).

• Definición de puntos de generación de hidrógeno: cerca de la fuente (solar, eóli-

ca, hídrica, etc.) o cerca del lugar de consumo (en centros urbanos; transporte del 

hidrógeno o la energía eléctrica).

• Desarrollo territorial, aprovechando las distintas energías renovables primarias 

para la producción de hidrógeno verde.
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10.5 ECONÓMICAS 

• Obtención de H2v a precios competitivos. Para ello se necesita disminuir los cos-

tos de la energía renovable, electrolisis.

•Aumento de los precios de los objetivos de emisión de carbono, CO2 o gases de 

efecto invernadero.

•Metas de inserción en la matriz productiva.
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10.6 SEGURIDAD 

• Transporte y distribución: definir potenciales estados para transporte, sea ga-

seoso, comprimido, líquido, o adsorbido, etc.

• Medidas de Seguridad.

• Elaboración de normas y leyes para la elaboración y usos del hidrógeno con fines 

energéticos.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena por su sigla en inglés) planteó 
“la posibilidad de que se implementen subastas de hidrógeno verde con el objetivo de redu-
cir sus costos de producción, además de promover este recurso en el mercado mundial”. 46

46. Fuente: https://www.revistaei.cl/2021/09/15/irena-propone-realizar-subastas-de-hidrogeno-verde-
para-reducir-sus-costos-de-produccion/

https://www.revistaei.cl/2021/09/15/irena-propone-realizar-subastas-de-hidrogeno-verde-para-reducir-
https://www.revistaei.cl/2021/09/15/irena-propone-realizar-subastas-de-hidrogeno-verde-para-reducir-
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11. CONCLUSIONES

Algunos de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de diagramar la hoja de ruta del hi-

drógeno y su marco jurídico incluyen las estrategias y regulaciones que se emitan en la materia, 

las cuales deben fundarse en los aspectos tecnológicos, técnicos, económicos y estratégicos que 

conforman la cadena de valor del hidrógeno, apoyándose en la vasta experiencia que posee el país 

en la materia oíl & gas, e incluso en producción de “hidrógeno gris”. 

Argentina posee los recursos necesarios para liderar la transición energética y realizar aportes sig-

nificativos hacia la implementación de la economía del hidrógeno, en especial contemplando el 

“momentum” del hidrógeno verde. Es así como la ventaja comparativa que tiene Argentina gra-

cias a su potencial en materia de energías renovables, y el know-how e infraestructura gasífera 

presentan una oportunidad única para capturar el interés mundial en el hidrógeno y concretar un 

desarrollo ambiental, económico, social y territorial para el país, de forma inteligente. 

Para ello, el diseño e implementación de políticas de largo plazo que garanticen estabilidad macro-

económica son elementos imprescindibles a la hora de crear un marco propicio para desarrollar el 

hidrógeno. Con igual importancia, el cumplimiento y ejecución de las políticas, de manera cons-

tante y sostenida, es imprescindible para garantizar seguridad jurídica y fiscal a los inversores, 

máxime considerando que proyectos de este estilo requieren de capital intensivo, con retornos a 

largo plazo.

Otros puntos inconfundibles en la hoja de ruta del hidrógeno en Argentina hasta 2050 son el trans-

porte de hidrógeno (idealmente mediante el uso de la infraestructura actual o adaptándola), el 

costo y la capacidad de los electrolizadores y la disponibilidad de energía renovable para producir 

hidrógeno verde. 

Un párrafo en especial merece los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la implementación de po-

líticas públicas y la economía del hidrógeno, ya que el 25 de septiembre de 2015, los líderes mun-

diales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada 

objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
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47. Objetivos de desarrollo sostenible 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/ 

Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los Gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil y personas como usted.

Acabar con la pobreza extrema. Luchar contra la desigualdad y la injusticia. Solucionar el problema 

del cambio climático. Los objetivos globales son importantes, dado que cambiarán el mundo. Y será 

necesaria la cooperación entre los gobiernos, organizaciones internacionales y líderes mundiales.47

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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