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El experto sudafricano que asesora a la Fundación Chile para
crear un fondo de Hidrógeno Verde
Andrew Johnstone, director ejecutivo de Climate Fund Managers, plantea que una forma de desarrollar la industria de
HV es con créditos blandos a privados.
Por: Valentina Llompart | Publicado: Martes 24 de mayo de 2022 a las 04:00 hrs.

Andrew Johnstone, director ejecutivo de Climate Fund Managers
Compartir
https://www.df.cl/df-lab/sostenibilidad/el-experto-sudafricano-que-asesora-a-la-fundacion-chile-para-crear-un#:~:text=Andrew Johnstone%2C director …

1/5

24/5/22, 9:23

El experto sudafricano que asesora a la Fundación Chile para crear un fondo de Hidrógeno Verde | Diario Financiero

Suscríbete

La Fundación Chile (FCh) anunció en 2021 que comenzaría a trabajar en un fondo de inversión
para Hidrógeno Verde (HV). Hoy, la noticia comienza a tomar forma y esta semana visitó el
país el experto sudafricano, Andrew Johnstone, quien está asesorando a la entidad públicoprivada a estructurar el fondo y a buscar inversionistas en el extranjero.
Originalmente, este fondo sería de US$ 300 millones, pero Andrés Labbé, director de
inversiones de HV de la FCh, adelanta a DF que hoy manejan una nueva cifra, ascenderá a U$S
700 millones.

Johnstone es director ejecutivo de Climate Fund Managers, entidad holandesa que administra
los fondos de inversión Climate Investor One y Climate Investor Two, que operan bajo el
modelo de blended finance -financiamiento combinado-, que usa capital público a tasas más
bajas o plazos más largos, para atraer capital privado a escala que financie grandes proyectos
de infraestructura en energías renovables y agua en países emergentes.
Esta es la experiencia que Johnstone busca replicar en Chile, pero enfocada en proyectos de
infraestructura en hidrógeno verde.
“El HV es la mejor oportunidad que tenemos para apoyar la transición energética y disminuir
las emisiones. Dentro de esa búsqueda, Chile tiene un papel muy importante debido a su
abundancia de recursos naturales, su capacidad para convertirlos en HV y usarlos para fines
domésticos y exportación”, dice.
El rol de Climate Fund Managers en la alianza con FCh, será de aportar experiencia en temas
de infraestructura y ayudar a atraer inversión del extranjero.
“Lo que hacemos es tener la capacidad de recaudar capital en los mercados internacionales y
traer ese dinero a Chile. Aportaremos con la experiencia para recaudar e invertir en
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infraestructura”, afirma Johnstone.
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El fondo está recién en etapa de desarrollo, por lo tanto, aún no hay proyectos definidos.

El potencial de Chile
Johnstone señala que Chile tiene diversas ventajas comparativas para desarrollar una
industria en torno al HV por sus condiciones geográficas, ya que cuenta con “abundantes
recursos solares, para la energía solar, vientos para la energía eólica y, además, está cerca del
mar”.
Destaca que los principales competidores de Chile serían Marruecos, Namibia, Sudáfrica y
Australia, debido al desarrollo que han impulsado en HV.
En 2020, el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en el marco del lanzamiento de la
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde a 2050, dijo que el kilo de HV podría costar US$ 1,5 a
2030, lo que sería un “precio competitivo”.
Al respecto, Johnstone indica que “es difícil saber con exactitud qué tan factible es lograr ese
precio. En esto, será clave el desarrollo de economías de escala y curva tecnológica para
disminuir los costos”.
En relación a los usos que el país podría otorgarle al HV, estos se ven en industrias como “la
minería, que depende en gran medida de los combustibles fósiles. También, se puede ver en
la industria de transporte, y en la agricultura con fines fertilizantes”, dice.
Por ejemplo, en agricultura, el uso de HV para crear fertilizantes como el “amoníaco verde”,
podría marcar la diferencia en el rol de Chile en las emisiones globales. “Cada vez más áreas
cultivables se vuelven menos productivas para los cultivos, requiriendo de más fertilizantes.
Si se eliminara el amoníaco tradicional, sería una gran contribución para mitigar los gases de
efecto invernadero, ya que aporta con un 22% de las emisiones globales que provienen de la
industria”, explica Johnstone.

Inversiones a nivel global
Las inversiones dirigidas hacia el desarrollo del HV, para Johnstone, cuentan aún con un riesgo
alto. “Todo esto está en una etapa muy temprana. En esta área, hoy están los bancos
multilaterales de desarrollo, el financiamiento combinado como el que está implementando
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Climate Fund Managers y también financiamiento de naturaleza catalítica proporcionado por
los gobiernos para poner en marcha la industria”, comenta.
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No obstante, dentro de 10 años, “la mayor parte del financiamiento de HV provendrá del
sector privado, como fondos de pensiones y grandes propietarios de activos que poseen gran
parte de la infraestructura privatizada”, afirma.
Por esa misma razón, el curso de estas inversiones aún no sería suficiente, ya que “solo
cuando esos proyectos llegan a una etapa donde deben estar bien desarrollados, el dinero se
dirige hacia ellos”.
Agrega que hoy no hay suficientes recursos que tengan alta tolerancia al riesgo para
desarrollar esos proyectos a mayor escala. “Por lo tanto, debemos encontrar formas que
impliquen préstamos. Las finanzas hacen que este tipo de riesgos sean aceptables para el
inversor comercial mediante el uso de dinero público para ser más un amortiguador de
riesgos”, dice el experto.
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