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Proceso y 
participación1





PROCESO

2018 2020 2021
1ºSem

2021
2ºSem

Creación del grupo  
interinstitucional 
para profundizar la 
descarbonización y 
desarrollo de 
economía del 
hidrógeno verde.
Foco en producción 
de hidrógeno verde 
y piloto de 
transporte

Estudio de la 
factibilidad del 
país de ser un 
exportador de 
H2 con el apoyo 
del Puerto de 
Rotterdam

Mesa 
Interinstitucional

Dataroom para 
desarrollo de 
piloto 

Interés de varias 
empresas en 
invertir en 
Uruguay en 
Hidrógeno Verde

Desafío hidrógeno 
verde en Fondo 
Sectorial de 
Energía

Consultoría de 
insumos para 
construcción de Hoja 
de ruta de H2

Gira a Europa para 
visibilizar al país y las 
oportunidades de 
inversión

Capacitaciones y 
talleres

En anexo COMAP se 
incluye el H2 como 
”manufactura de 
tecnología alta” 
obteniendo el 
máximo puntaje en el 
Indicador “nivel 
tecnológico”

2022
1ºSem

Apertura 
convocatoria a 
piloto junto con 
ANII - Fondo 
Sectorial de 
Hidrógeno

Presentado primer 
proyecto de 
mediana/gran 
escala a VAL

Presentación Hoja 
de Ruta

2022
2ºSem

Consulta pública

Avanzar en 
reglamentaciones 
y estudios 
logísticos

Desarrollo del 
programa H2U
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El desarrollo de la hoja de ruta nacional de Hidrógeno Verde incorporó 
un proceso de consulta con actores públicos, privados y la academia

3 MESAS DE INTERCAMBIO a partir de estudios de base

 Foco mesa 1

Costos de 
producción en 
Uruguay

Potencial del 
mercado 

 Foco mesa 2

Habilitadores y 
barreras

Foco mesa 3

Propuesta de 
Hoja de Ruta
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¿Por qué 
hidrógeno?2



• Necesidad de una 
transición energética a 
nivel global para reducir 
consumo de combustibles 
fósiles 

• Descarbonizar los 
sectores donde es más 
difícil reducir emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

• Búsqueda de 
independencia/soberanía 
energética

• Múltiples usos del H2

Fuente: adaptado de IRENA



¿Por qué 
Uruguay?3



ESTABILIDAD POLÍTICA, 
INSTITUCIONAL y LEGAL

Mejores resultados en 
indicadores ESG, grado 

inversor y bajo riesgo

4 atributos para ser un país exportador de hidrógeno

DISPONIBILIDAD DE AGUA y 
CO2 BIOGÉNICO
Acceso a CO2 proveniente de 
plantas industriales o de 
energía y buena fuente de agua 
en todo el país.

POTENCIAL GENERADOR y 
COMPLEMENTARIEDAD
Gran potencial para la generación 
de energía eléctrica a partir de 
energía eólica y solar fotovoltaica. 
Complementariedad y posibilidad 
de expansión offshore 

1

4 3

2

LOGÍSTICA
Costa al océano 

Atlántico y rutas de 
acceso a todo el país



Uruguay: Generación de energía eléctrica 2017-2020

Fuente: DNE- MIEM - Balance 
Energético Nacional



Fuente: Adaptado de McKinsey & 
Company, 2021, de acuerdo con 
contrato # :C-RG-T3777-P001 
concluido con el BID.

Potencial de 
generación de 
renovables: 
capacidad de 
desarrollo total de 
~60 GW solar y ~30 
GW eólico para 
recursos de primer 
nivel



La energía 
renovable de 
Uruguay pueden 
alcanzar un costo  
(LCOE) de 16-19 
USD/MWh para 
2030 

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.

Los costos que aparecen a continuación reflejan el rango de recursos del Nivel I - Nivel II



Por cada kg de H2, se necesitan entre 9 y 10 kg de agua

Cuenca del Río de la Plata

Precipitación media anual (mm)

El consumo de agua para producir H2 a 2040 es mucho 
menor que otros usos agrícolas e industriales en Uruguay



Costos de 
producción de 
H2 y derivados4



Los costos de 
producción de 
hidrógeno a escala 
pueden llegar a 
~1.2-1.4 USD/kg 
para 2030

Fuente: Adaptado de McKinsey & 
Company, 2021, de acuerdo con 
contrato # :C-RG-T3777-P001 
concluido con el BID.



Uruguay se 
encuentra en 
una posición 
competitiva a 
nivel mundial

Fuente: Adaptado de McKinsey & 
Company, 2021, de acuerdo con 
contrato # :C-RG-T3777-P001 
concluido con el BID.



Proyección de costos de e-metanol Proyección de costos de e-Jet Fuel

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.



Potencial 
mercado local 
y exportador5



Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.

El mercado doméstico 
estará traccionado por:

1.  el transporte pesado y 
de larga distancia 

2. transporte marítimo 

3. fertilizantes verdes



El mercado de 
exportación estará 
traccionado 
principalmente por 
los combustibles 
sintéticos, con un 
potencial a futuro en 
función de nuestras 
infraestructuras 
logísticas

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.



Ambición 
20406



24

Primeros pilotos

150 - 300 MW 
Electrolizadores

200 - 500 MW
Energías renovables

Transporte pesado 
doméstico y exportación 
derivados 

2025
2030

2040

10 GW 
Electrolizadores

20 GW Energías 
renovables

Combustibles 
sintéticos, hidrógeno, 
amoníaco

1 - 2 GW 
Electrolizadores

2 – 4 GW 
Energías renovables

Expansión a nivel 
nacional, exportación 
de derivados

METAS y SECTORES



Con base en su competitividad, Uruguay tendría una oportunidad de 
~2 mil M USD en hidrógeno verde y derivados hacia 2040

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.



Hitos clave para la estrategia uruguaya de hidrógeno

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.



La Hoja de Ruta de hidrógeno verde aportará al desarrollo 
sostenible creando cadenas de valor y empleo

Fuente: Adaptado de McKinsey & Company, 2021, de acuerdo con contrato # :C-RG-T3777-P001 concluido con el BID.
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Construcción 
de una política 
de Estado7



Pilares para el desarrollo de la economía del H2 y derivados, 
continuando con la coordinación interinstitucional

Definición de aspectos
regulatorios e incentivos

Estudios y planificación 
para el 

desarrollo de 

infraestructura

Impulso a la participación
ciudadana y generación 

de capacidades

Fortalecimiento de la
cooperación internacional



PROGRAMA H2U
Articulando con instituciones públicas, sector privado y 

sociedad civil
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Descarga el documento en:

hidrogenoverde.uy



MUCHAS GRACIAS
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Descarga el documento en:

hidrogenoverde.uy 
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ZOOM: bit.ly/zoomH2U


