
 

HIDRÓGENO 
PARA UN FUTURO 
NEUTRO EN 
CARBONO

Las estudios en torno al papel del hidrógeno en el futuro modelo 
energético descarbonizado son objeto de un interés creciente. Su 
probable papel como recambio a los combustibles fósiles actuales, 
y la consiguiente repercusión en el sector de la energía, dan 
lugar a novedosas perspectivas, como han puesto de manifiesto 
publicaciones de dos las principales agencias energéticas 
internacionales: AIE e IRENA. La primera ha presentado su primer 
análisis global del hidrógeno, mientras que la segunda ha puesto el 
acento en los cambios geopolíticos que implicará su desarrollo.

Por Juan Carlos Giménez
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a Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) publicó en octubre 
pasado la primera edición de la que 

pretende convertirse en una publicación anual 
dedicada al análisis en detalle de la evolución 
del hidrógeno como combustible. “Global 
Hydrogen Review” se presentó en enero en 
Madrid, por iniciativa del Club Español de la 
Energía (Enerclub), con la participación de Jose 
Miguel Bermúdez, analista de Tecnologías 
Energéticas en la Agencia.

Esta primera edición del Análisis Global 
del Hidrógeno pone de relieve su creciente 
protagonismo como vector energético para 
lograr la neutralidad de emisiones de carbono en 
2050. Numerosos proyectos se están poniendo 
en marcha al tiempo que los gobiernos han 
comenzado a marcarse objetivos concretos en 
esta materia. Aún así, en todo caso, el informe 
subraya la necesidad de apoyar el desarrollo 
de tecnologías de producción, incentivar la 
demanda y contribuir así a la descarbonización 
del sistema energético.

L José Miguel Bermúdez destacó el hecho de que, 
en 2019, sólo Francia, Japón y Corea contaban 
con una estrategia sobre el hidrógeno, y que 
tres años después, hasta 20 países han hecho 
públicos sus planes al respecto, y otros 20 
están trabajando en ello. También la industria 
se ha sumado, anunciando fuertes inversiones, 
y la cooperación internacional está creciendo.

Los últimos datos anuales disponibles, referidos 
a 2020, indican que la demanda global de 
hidrógeno -procedente sobre todo de la industria 
química y las refinerías - alcanzó la cifra de 90 
millones de toneladas, y que su producción 
tuvo su origen principalmente en combustibles 
fósiles. Con los proyectos puestos en marcha 
o en desarrollo, la AIE prevé que la demanda 
alcance los 120 millones de toneladas en 2030.

Esta cifra está lejos de la que sería precisa 
para alcanzar el objetivo de cero emisiones 
en 2050, y que supone duplicar la demanda 
actual. Para lograrlo, el 10% de la energía final 
debería provenir del hidrógeno en 2050. 
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CAPTURA, USO  
Y ALMACENAMIENTO

En cuanto a los proyectos en desarrollo 
relacionados con la producción de hidrógeno 
por electrolisis, José Miguel Bermúdez 
indicó que podrían sumar ocho millones de 
toneladas en 2030. Los planes relacionados 
con la producción de hidrógeno a través de 
hidrocarburos y de CCUS (captura, uso y 
almacenamiento de carbono, por sus siglas 
en inglés) añadirían otros nueve millones de 
toneladas al final de esta década.

Europa se sitúa a la cabeza de los proyectos 

de hidrógeno, tanto a través de electrolisis 
como de combustibles fósiles con CCUS, 
aunque el mercado más prometedor es el de 
electrolisis a partir de energías renovables. 
También se espera un fuerte crecimiento en 
Australia -por su alto potencial renovable y por 
las oportunidades de exportación a países de 
su entorno como Japón o Corea- así como en 
Latinoamérica y Oriente Medio. Y China está 
incrementando también sus proyectos en este 
ámbito.

En su presentación, Bermúdez subrayó 
asimismo la importancia de incentivar la 
demanda de hidrógeno fuera de sus sectores 

Además de radiografiar la situación actual y el previsible desarrollo del hidrógeno como fuente 
de aprovisionamiento, el estudio de la Agencia Internacional de la Energía especifica cinco 
recomendaciones para un óptimo desarrollo de este mercado en los próximos años:

1. Establecer estrategias y hojas de ruta 
en cada país, haciendo hincapié en el 
desarrollo de la demanda.

2. Crear incentivos para que el hidrógeno de 
bajas emisiones vaya reemplazando a los 
combustibles fósiles.

3. Promover inversiones en activos, 
infraestructuras y tecnologías de 
producción.

4. Promocionar la innovación para que 
tecnologías críticas sean comercialmente 
viables en el plazo de tiempo más corto 
posible.

5. Establecer esquemas de certificación, 
estándares y regímenes regulatorios 
adecuados, junto a un acuerdo 
internacional sobre huella de carbono en la 
producción de hidrógeno.

Demanda global de hidrógeno en el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE)

Recomendaciones de la IEA

La demanda de hidrógeno se 
multiplica por seis en 2050, jugando 
un papel crítico en ciertos sectores, 
como la industria pesada y el 
transporte de larga distancia.
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Extendiendo el uso del hidrógeno a nuevos sectores
El uso de hidrógeno se está extendiendo lentamente a nuevos usos. Es necesario adoptar políticas públicas más 
ambiciosas y con objetivos concretos para que esta expansión contribuya a alcanzar cero emisiones en 2050.

tradicionales, de manera que pueda suponer 
una alternativa en actividades como la 
producción de acero, el transporte pesado y el 
marítimo, la aviación y otros en los que podría 
contribuir a la neutralidad de emisiones.

De acuerdo con las estimaciones del informe 
de la Agencia Internacional de la Energía, la 
mayor barrera para el desarrollo de hidrógeno 
sin emisiones está asociada a sus costes, pero 
éstos se podrían reducir gracias a la electro-
lisis. Según las estimaciones de la Agencia, 
su producción podría ser competitiva por esta 
vía en torno a 2030, especialmente en países 
con abundancia de recursos renovables.

El coste de producir un kilogramo de 
hidrógeno con gas natural está comprendido 
hoy en día entre 0,5 y 1,7 dólares, 
dependiendo de la región. Aplicar CCUS 
aumentaría el coste entre uno y dos dólares, y 
producirlo a través de renovables entre tres y 
ocho dólares por kilo. La AIE pronostica que, 
con factores como las economías de escala, 
la disminución del coste de las renovables y 
la innovación, el coste de hidrógeno verde 
descenderá en 2030 hasta 1,3 dólares por 
kilogramo en países con buenos recursos 
renovables, y hasta 3,5 dólares en otras 
regiones.

CON LAS TENDENCIAS ACTUALES, 2030 CON LOS COMPROMISOS DE CERO EMISIONES, 2030
105 Mt de hidrógeno 120 Mt de hidrógeno

Producción de hidrógeno bajo en carbono según los proyectos en desarrollo, 2030

Los anuncios de proyectos para 
la producción de hidrógeno bajo 
en carbono están creciendo 
rápidamente. En 2030, se podrían 
producir alrededor de 17 Mt de 
hidrógeno bajo en carbono al año.
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LA NUEVA 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL

En un reciente informe titulado “Geopolítica 
de la transformación energética: el factor hidró-
geno”, la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA) pronostica que la eco-
nomía del hidrógeno cambiará la geografía del 
comercio de la energía. Así, aparecerán nuevos 
centros de influencia geopolítica y una ola de 
nuevas interdependencias.

IRENA estima que el hidrógeno representará 
hasta el 12 % del uso de energía en el mundo 
en 2050. Su utilización incrementará la 
competitividad económica y condicionará el 
escenario de la política exterior, modificando 
notablemente las relaciones basadas en los 
hidrocarburos que caracterizaron el siglo XX. Se 
reducirán la dependencia de las importaciones 
y la volatilidad de los precios, y aumentará la 
flexibilidad del sistema energético.

El hidrógeno verde se presenta como una 
solución para lograr la neutralidad climática 
sin comprometer el desarrollo y el crecimiento 
industrial, diversificando las fuentes de 
suministro y trasladando el poder de unas 
pocas manos a las de la mayoría. Gracias 
a la cooperación internacional, el mercado 
del hidrógeno podría ser más democrático e 
inclusivo, con oportunidades equitativas para 
países desarrollados y en desarrollo, según el 
informe de IRENA.

La agencia calcula que más del 30 % del 
hidrógeno producido podría ser objeto de 
comercio transfronterizo en 2050. Países que 
tradicionalmente no han intervenido como 
suministradores en el mercado energético 
podrían convertirse en exportadores de 
hidrógeno. Con más operadores y nuevas 
clases de importadores y exportadores se 
evitaría la desmesurada influencia geopolítica 
que ha caracterizado a los principales 
productores de petróleo y gas. Pero para ello 
muchos países necesitarán transferencias 
de tecnología, infraestructura e inversiones a 
diferentes escalas.

Algunos países que prevén ser importadores 
netos ya están poniendo en marcha una 

diplomacia específica del hidrógeno, como 
Japón y Alemania. Por su parte, exportadores 
de combustibles fósiles como Australia, Omán, 
Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos lo 
consideran una forma atractiva de diversificar 
sus economías, aún cuando el hidrógeno no 
vaya a compensar las pérdidas de los ingresos 
generados por los combustibles fósiles. Los 
países con más capacidad de generar energía 
renovable barata serán los mejor posicionados 
para producir hidrógeno verde de manera 
competitiva.

La nueva geopolítica del hidrógeno limpio se 
desarrollará previsiblemente en varias fases. 
El informe de IRENA estima que en la presente 
década se producirá una gran carrera por el 
liderazgo tecnológico, aunque no es previsible 
que la demanda despegue hasta mediados de 
la próxima. Para entonces, el hidrógeno verde 
competirá en costos con el de origen fósil en 
todo el mundo, y es probable que el uso de las 
tuberías de gas natural incremente su demanda 
y facilite su comercio.
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CONSUMO DE HIDRÓGENO EN 2020

DEMANDA GLOBAL ESTIMADA DE HIDROGENO EN 2050
Producción de hidrógeno (Millones de toneladas)

EE.UU.

Resto del mundo

EU 27 + Reino Unido

Egipto

Arabi Saudí

Japón

República 
de Corea

Federación Rusa

Irán

Fuentes: BloombergNEF (2021a); ETC 
(2021); Hydrogen Council (2021); 
IRENA (2021a); IEA, (2021a).
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