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¿QUÉ ES MOQUEGUA CRECE? 

Moquegua Crece es una iniciativa comprometida en promover el desarrollo sostenible en la 
región, mediante: 

• Una visión territorial compartida y de largo plazo. 

• Alianza entre actores de los sectores público, privado y las comunidades 

• Desarrollo de iniciativas concretas, inclusivas, colaborativas e intersectoriales. 

Moquegua Crece busca dinamizar la economía para brindar oportunidades de empleo, mejorar los 
ingresos de las familias, ayudar a contar con una mejor provisión de servicios e infraestructura pública, y 
promover y orientar el manejo sostenible de los recursos naturales renovables. 
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Moquegua Crece tiene como socios al Gobierno Regional de Moquegua Corporation, M.C. 
Inversiones Perú (MCIP), Anglo American y a la Corporación Financiera Internacional (IFC), 
miembro del Grupo Banco Mundial. Cuenta también con el apoyo de Engie Perú y Forest 
Trends que lidera un consorcio integrado por CONDESAN, SPDA, EcoDecisión e Imperial 
College London, con el financiamiento de USAID y del Gobierno Canadá. Para iniciativas 
específicas, cuenta con la colaboración de la Fundación BHP, el Gobierno de Japón, Mitsubishi 
Corporation Foundation for the Americas. 

COLABORADORES 
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EJES DE CONTRIBUCIÓN 

 
Contribuir a generar impacto socio-
económico mediante:  

 
 Alianzas entre actores de entidades 

públicas y privadas 

 
 Iniciativas inclusivas, colaborativas 

e intersectoriales 

 

Para catalizar oportunidades de 

desarrollo sostenible en la región 

Misión 

1. Fortalecimiento institucional 

2. Desarrollo de cadenas de valor 

3. Uso sostenible de recursos 

naturales 

Áreas de trabajo Objetivo 

Contribuir con 
oportunidades de 

empleo y de 

ingresos para la 

población, y una 

mejor provisión de 

servicios e 

infraestructura 

pública  

• Planeamiento regional Moquegua al 2032 

• Buen Gobierno: Asistencia a gobiernos sub-nacionales 

• Agricultura de alto valor 
• Acuicultura: Algas 
• Energía renovable: Hidrógeno verde 

• Infraestructura natural 
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OPORTUNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 
 

A Bolivia, 
Desaguadero 

Mercado exterior 

Lima, 
Arequipa, 
otros 

Tacna, 
Chile 

z 
z 

z 
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Región agrícola de Hilo – 
Pacocha – Agarrobal 
• Alto potencial para la 

aceituna y la uva 

Región agrícola de 
Moquegua – Samagua – 
Torata 
• Alto potencial para 

frutas y cultivos de 
estación cálida. 

Región agrícola de San 
Cristóbal –Cuchumbaya – 
Carumas 
• Alto potencial para 

vegetales de invierno 
semi-resistentes como 
papas, frijoles, maíz, 
calabacines 

Región agrícola de 
Ubinas – Matalaque 
• Potencial para frutales 

y hortalizas de 
invierno semi-
resistentes 

Región agrícola de 
Chojota – Lloque – Yunga 
– Ichuña 
• Potencial para 

hortalizas y cereales 
resistentes al frio 

Región agrícola de 
Omate – Coalaque – 
Puquina – La Capilla 
• Alto potencial para 

frutales y vegetales de 
estación cálida 

• Manejo Hídrico Sostenible 

 

• Agricultura de alto valor 

 

• Ganadería – Alpacas 

 

• Acuicultura 

 

• Energía renovable- Solar /  

        Hidrógeno verde 

 

• Turismo nicho 

 

• Clúster Minero 

 

• Servicios de Conocimiento – 

Especializados 

 

• Logística - Puerto 

 

• Trasversal / Conectividad  

C
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En base de un estudio espacial se ha identificado cadenas de valor y ejes productivos potenciales de Moquegua 
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¿Qué es un Valle del Hidrógeno? 

Son múltiples  segmentos de demanda agregados a lo 

largo de  rutas clave de producción de hidrógeno dentro 

de  una región geográfica específica. (ej. Zona Sur del  

Perú) 
 

Los Hubs de H2V   son áreas locales con alta concentración  

de clientes / compradores y productores. 

 

Objetivos: 

> Ahorros al compartir inversiones en infraestructura 
 

> Competitividad de costos de la producción de H2 a  través de 

economías de escala 
 

> Rápido aumento de la producción y escalamiento de H2V 

(país / región) 
 

> Apalancamiento como incubadora para proyectos  piloto H2. 

 

Inversiones 
preparadas  para 
escalar el futuro 

 

Garantizar el 
compromiso a largo  
plazo entre partes 
interesadas 
 

Reducción 
del riesgo  de 
las 
inversiones 

Aprovechar las 
oportunidades  de 
financiación 
existentes 

BENEFICIOS CLAVE DEL DESARROLLO DE UN VALLE DE  
HIDRÓGENO BASADO EN HUBS 
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• El Departamento de Ciencias e Innovación del Gobierno  de Sudáfrica 
(DSI), en colaboración con Anglo American,  Bambili Energy y ENGIE 
investigaron oportunidades para  transformar Bushveld, la región más 
grande  alrededor de Johannesburgo, Mogalakwena y Durban en  un 
valle de hidrógeno. 

• La selección del corredor de Durban a Mogalakwena se basó en el 
potencial de hidrógeno existente  y su potencial de cambiar muchos de 
los  procesos industriales, de movilidad y actividades de  construcción. 

• Uno de los objetivos también fue el de identificar proyectos concretos 
que puedan ser escalables e impulsen la actividad del H2V. 

• Dentro del Valle, los patrocinadores del estudio están interesados en 
identificar hubs de hidrógeno y poner en marcha pilotos. 

EJEMPLO: VALLE DEL HIDRÓGENO EN SUDÁFRICA 

Ver la hoja de ruta nacional de Sudáfrica: 

 
https://www.gov.za/node/811734  

https://www.dst.gov.za/images/2021/Hydrogen_Valley_Feasibility_Study_Report_Final_Version.pdf  

Impulsar la economía Sudafricana a través de la creación de un Valle del Hidrógeno. 

https://www.gov.za/node/811734
https://www.dst.gov.za/images/2021/Hydrogen_Valley_Feasibility_Study_Report_Final_Version.pdf
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PRINCIPALES HALLAZGOS VALLE DEL HIDRÓGENO EN SUDÁFRICA  

Se identificaron  tres 

potenciales  hubs de 

hidrógeno  en el valle:  

Johannesburgo; 

Durban, Mogalakwena 

y  Limpopo 

La demanda de 

hidrógeno en estos 

centros podrían  

alcanzar hasta 185  

kt H2  al 2030 

Para 2030, el costo 

nivelado de LCOH  se 

espera que sea ~$4 

por kg H2. 

El valle del  hidrógeno  

con potencial contribuir 

en 4-8  mil millones de  

USD (2050) creando 

un total de 14 a 30 mil 

empleos. 

Acciones clave son 

requeridas en el  

ámbito regulatorio  y 

de de políticas  para 

lanzar  proyectos y  

asegurar una  

transición justa. 

Pilotos han sido  

identificados para  

poner en marcha  El 

Valle del  Hidrógeno 

en: Movilidad,  

industrial, productos 

químicos y edificios. 

1 2 3 4 5 6 

Lanzamiento primer camión minero a Hidrógeno en el mundo (Mayo 2022)  

Anglo American: The Hydrogen Project (sharepoint.com) 

https://angloamerican.sharepoint.com/sites/ESH-001/SitePages/Anglo-American.aspx
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POTENCIAL COMPETITIVIDAD EN H2V EN EL SUR DEL 
PERÚ 
• En septiembre 2021 H2 Perú, La asociación Peruana de Hidrogeno, publicó un primer estudio sobre potencialidad en Perú. 

• El principal hallazgo fue encontrar una alta competitividad del país y en particular en el sur como hub potencial de H2V para abastecer 

un mercado interno y externo. 

 

Alto Potencial Renovable 

Alta Actividad Industrial y posible 

desarrollo de infraestructura de 

exportación 

LCOH Competitivo  

• Motivados por esos  hallazgos preliminares, Moquegua Crece en colaboración con H2 Perú a través de ENGIE Impact decide analizar la 

creación de un valle del hidrógeno verde en el sur del país y el rol de Moquegua dentro de él. 

https://h2.pe/uploads/20210908_H2-Peru_Estudio-final.pdf 
https://h2.pe/uploads/H2-Peru%CC%81-Position-Paper-280921-2.pdf 
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Estudio en el Valle del Hidrógeno Verde en Sur del Perú 

Identificación de centros de hidrógeno (hubs) para 

impulsar la economía  del hidrógeno en el Valle 

Moquegua parte del valle 
de Hidrógeno del sur del 
Perú 

Crear una visión general de los facilitadores regulatorios y 
políticos 

Realizar una evaluación ascendente del potencial de 
demanda  cada Hub identificado.  

Comprender el costo de la producción de hidrógeno en el 
Hub. 

Seleccionar proyectos factibles y escalables en el Hub 
(pilotos) 

Analizar el impacto macro de estos proyectos de hidrógeno 
en el empleo, el PIB, cierre de brechas y transición justa en 

Moquegua 
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$2.85 

USD/kg H2 

$5.86 

$2.32 

USD/kg H2 

$4.31 $3.49 

2030 2040 20502 

USD/kg H 
2 

Tamaño electrolizador 

Consumo de agua2, 3 

Capacidad planta PV 

200 MW 

0.02 m3/s 

280 MW 

Tamaño electrolizador 

Consumo de agua2, 3 

Capacidad planta PV 

900 MW 

0.08 m3/s 

1,200 MW 

Tamaño electrolizador 

Consumo de agua2, 3 

Capacidad planta PV 

2,200 MW 

0.21 m3/s 

3,000 MW 

1.Los resultados son mostrados en USD/kg de H2 producido on-site 

2.Se consideró agua continental a un precio de 1.58 USD/m3, y agua desalinizada a 6 USD/m3 considerando el contexto de evaluación (genera un 6% de aumento promedio en el LCOH). Considerando que la demanda de  agua 

aumentará y que la oferta de agua continental disminuirá, se puede asumir que el agua para producir hidrógeno vendrá de agua desalinizada para el año 2050 en adelante. 

 

 

+4%     +4% +4%     

%       LCOH considerando agua desalinizada 

$1.91 

 

Valores para Moquegua Valores para Moquegua Valores para Moquegua 

COSTOS AYUDAN A CONFIGUAR EL VALLE: EN 2030 SE ESPERA UN LCOH DE  
PRODUCCIÓN ENTRE ~3 – 6 $/KG Y PARA EL 2050 ESPERA UNA REDUCCIÓN DEL 40% 
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> 15 km 

< 15 km 

Sitios de producción 

Radio Hub de consumo 

< 1 km 

Para definir los centros de consumo, 

se  utilizaron estadísticas del INEI 

para  identificar industrias 

relevantes, y luego  se llevó a cabo 

un investigación de  empresas 

importantes y actividad  industrial 

general. 

 

Se realizó un análisis de la  

actividad industrial localizada para  

definir los radios de los centros de  

consumo. 

 

La industria en el valle se 

concentra principalmente en la 

minería, agricultura, ganadería, 

cemento, fertilizantes e industria 

textil las cuales son relevantes 

(excepción de agroindustria) 

Ica 

Minería y 

procesamiento  

Agroindustria 

Gas natural 

Industria textil y de 

alimentos 

Arequipa 

Minería y procesamiento 

Industria textil  Industria 

de alimentos  Manufactura 

varia 

Producción de fertilizantes 

Puno 

Minería y procesamiento  

Producción de cemento  

Café 

Moquegua 

Minería y 

procesamiento  

Producción de 

cemento  Industria 

alimenticia 

Tacna 

Minería y 

procesamiento  

Generación 

hidroeléctrica  

Agroindustria 

Industria 

alimenticia 

Fuentes: INEI, Sineace, MINCETUR. 

DENTRO DEL VALLE, ES POSIBLE IDENTIFICAR 6 HUBS DE H2  
POR LOS  PERFILES RENOVABLES Y EL NIVEL INDUSTRIAL 
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PERÚ ES COMPETITIVO COMPARADO CON OTROS PAISES 

Costos nivelado de H2 a partir de PV y sistemas eólicos onshore al 20502 

Chile 
(the ‘hidden champion’) 

2.0 – 1.6< USD/kg H2 

Marruecos 
(the ‘hyped potential’) 

1.8 – 2.0 USD/kg H2 

Noruega 
(the ‘frontrunner’) 

3.2 – 2.6 USD/kg H2 

Arabia Saudí 
(the ‘converter’) 

2.2 – 1.8 USD/kg H2 

Australia 
(the ‘giant’) 

2.4 – 2.0 USD/kg H2 

China 
(the ‘uncertain candidate’) 

2.6 – 1.6 USD/kg H2 

Perú 

2.6 – 1.6 USD/kg H2 

1. Países competitivos en gris, categorizados por WEC, International Aspects of Power-to-X Roadmap, 2018 

2. IEA, The Future of Hydrogen, 2019; Los costos nivelados corresponden a la producción de H2 electrolítico. Assumptions: Electrolyser CAPEX = USD 450/kWe, efficiency (LHV) = 74%; solar PV 

CAPEX and onshore wind  CAPEX = between USD 400 –1 000/kW and USD 900–2 500/kW depending on the region; discount rate = 8%. 
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HALLAZGOS 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO 

• Configurar el Valle del hidrógeno del 
sur del país, identificando además 6 
Hubs potenciales. 

• El excelente potencial solar junto con  

decrecientes precios de electricidad  

generan las condiciones para costo 
competitivo. 

• El potencial precio de hidrógeno puesto 
en  países como Estados Unidos, 
Japón o Alemania entre otros resulta 

competitivo. 

• En el corto y mediano plazo, la forma 

más costo-eficiente de transportar es a 

través de camiones. 

• El impacto socio económico en una 

región es significativo (PBI, empleo, 

capacidades, etc.) 

BARRERAS PALANCAS 

• Alta sensibilidad por proyectos que 

requieran uso de agua. 

• Mientras no exista demanda nacional no 

se  activará la economía del H2, por lo 

que se requiere demanda mínima. 

• Requerimientos técnico-económicos 
especializados iniciales. 

• No existe un marco regulatorio  
habilitador y competitivo que fomente el  

despliegue de una economía del H2. 

 

 

 

• Mejorar el acceso a recursos  naturales 
genera una ‘licencia social para  
operar’ y afianza la sostenibilidad de la  

economía.( acciones colaborativas/ 

Valor compartido) 

• Mejorar precios de electricidad  

competitivos, puesto que es el factor 

que más incide en el costo. 

• Agregar demanda diversificada para  

acceder a economías de escala, y  

acercar la producción a centros de  

consumo disminuye costos. 

• Estructurar mecanismos financieros 
que  permitan impulsar el desarrollo de 

una economía  del H2 competitiva 
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Gracias! 
Contactos: 

 

Moquegua.crece@

angloamerican.com 
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