HIDRÓGENO VERDE

FINANCIAMIENTO CORFO
PA R A D E S A R R O L L O D E

PROYECTOS DE HIDRÓGENO
VERDE EN CHILE

English version below

En noviembre de 2020, Chile lanzó la Estrategia Nacional de
Hidrógeno Verde con el objetivo de fijar una hoja de ruta para
convertir a Chile en líder mundial en la producción de esta
fuente energética, tanto para su consumo local, como para su
exportación al extranjero.
Esta estrategia, es consistente con el desarrollo de las energías renovables que ha
experimentado Chile en los últimos años, el plan de descarbonización en curso y las metas
de reducción de emisiones comprometidos por nuestro país, entre otros.
Revisa acá la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.

Programa de
Financiamiento CORFO
En línea con lo anterior, CORFO lanzó con fecha 20 de abril de 2021 el “Primer
llamado para el financiamiento a proyectos de Hidrógeno Verde en Chile”.
Esta convocatoria viene precedida de un proceso, también liderado por CORFO en 2020,
para ver el interés que había en la industria de desarrollar este tipo de iniciativas en Chile.
Dicho proceso exploratorio concluyó con 18 manifestaciones de interés presentadas por
distintos actores para desarrollar proyectos de Hidrógeno Verde y/o derivados en Chile.
En ese contexto, la convocatoria lanzada durante este mes, tiene por objeto seleccionar
uno o más proyectos para la inversión de electrolizadores para el desarrollo de nuevas
iniciativas de Hidrógeno Verde en Chile, mayores a 10 MW y cuya entrada en operación
sea, a más tardar, en el mes de diciembre de 2025.
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F I N A N C I A M I E N T O C O R F O PA R A D E S A R R O L L O
DE PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

Monto
Programa
Financiamiento

El monto máximo del aporte objeto de esta convocatoria
es de US$50.000.000 (cincuenta millones de dólares), el
cual podrá ser entregado a partir del año 2022. En todo
caso, un proyecto podrá recibir como aporte máximo,
US$30.000.000 (treinta millones de dólares).

Potenciales
Participantes

La convocatoria está abierta a empresas nacionales y
extranjeras, que cumplan con los requisitos establecidos en las
bases cuyo link se adjunta a este newsletter.

Fechas y
Próximos
Pasos

Según la información publicada por CORFO, se realizarán
instancias de roadshows para difundir esta convocatoria, las
que serán informadas con la debida antelación. Asimismo, se
ha comunicado como fecha límite para recibir consultas, el
9 de julio de 2021 y como fecha para presentar propuestas, el
6 de septiembre de 2021.

Revisa acá más información sobre el primer llamado para el financiamiento de Proyectos de
Hidrógeno Verde en Chile.

GREEN HYDROGEN

CORFO FINANCING
FOR THE DEVELOPMENT
OF GREEN HYDROGEN
PROJECTS IN CHILE

In November 2020, Chile launched the National Green Hydrogen
Strategy and officially set the path to becoming a World leader
producer of this energy source, for export and local consumption.
This strategy is aligned with the growing development of renewable energy sources in
Chile, the ongoing decarbonization plan, and the commitment of reducing greenhouse
gas emissions, among others.
National Green Hydrogen Strategy

CORFO Financing
Program
In this context, Chilean economic development agency, CORFO, on April 20, 2021,
made the “first call for green hydrogen project financing in Chile.”
This is preceded by an exploratory phase led by CORFO during 2020 with
the purpose of determining the market´s real interest in developing these
enterprises in Chile. During this phase, CORFO received 18 initiatives delivered
by diverse industry players to develop green hydrogen and/or its derivatives.
With this background, CORFO’s first call is made to select one or more projects that will
receive funding for electrolysers’ investment for new green hydrogen projects in Chile,
greater than 10 MW and which commissioning will begin no later than December 2025.

GREEN HYDROGEN

CORFO FINANCING FOR THE DEVELOPMENT
OF GREEN HYDROGEN PROJECTS IN CHILE

Amount of
the Financing

The maximum amount of this financing round is
USD50,000,000 (fifty million US dollars), funds that
can be granted as of year 2022. Nevertheless, one specific
project is entitled to receive a maximum amount of
USD30,000,000 (thirty million US dollars).

Prospective
Participants

The process is open to domestic and international
corporations that meet the requirements of the rules. A
link to the bases is included in this newsletter.

Next
Steps

According to the information provided by CORFO,
roadshows will be held to provide information and will be
communicated with the necessary anticipation. In addition,
they set final dates for queries (July 9, 2021) and to deliver
proposals (September 6, 2021).

More information of the first call for green hydrogen project financing in Chile.

