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Para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile, el gobierno de Sebastián Piñera se ha aliado con 
empresas denunciadas en diversos países como causantes de graves afectaciones sociales y ambientales. 
Dentro de estas destaca McKinsey & Company, la consultora transnacional de la Estrategia Nacional de 
Hidrógeno Verde de Piñera, compañía vinculada al negocio de las emisiones de carbono y otras falsas 
soluciones, además de apoyo a gobiernos autoritarios y causas de corrupción. Ante este lado oscuro de la 
estrategia de hidrógeno verde, es necesario que el nuevo gobierno no siga su inercia y, a nivel más 
general, que se comprometa a una agenda abierta al debate del conjunto de la población para discutir una
transición energética que no sea a costa de los territorios.

Al revisar el comportamiento a nivel mundial de las grandes empresas que impulsan la llamada estrategia de 
hidrógeno verde en Chile, es posible constatar que varias de ellas han sido condenadas en tribunales de 
distintos países por graves faltas, incluyendo casos de corrupción. Destaca en este tipo de escándalos 
McKinsey & Company, la consultora transnacional de esta estrategia de negocio energético chileno.

McKinsey & Company opera en Chile desde 1997 asesorando a grandes empresas con prácticas similares 
en áreas tales como minería (SQM, Teck Resources), forestal (Forestal Arauco) o energía (Siemens), entre
otras. McKinsey asesoró la elaboración de la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” [1], en sintonía 
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con los integrantes del gobierno de Sebastián Piñera Echenique, quien enfrenta acusaciones por graves cargos
de corrupción [2]. Uno de los editores de este plan estratégico, Max Correa, fue asesor general y director de 
cumplimiento normativo en la minera Andes Iron (Proyecto Dominga), empresa involucrada en los negocios
a través de paraísos fiscales que implican a Piñera Echenique [3]. 

En breve, esta estrategia asesorada por McKinsey propone un negocio a gran escala destinado básicamente a 
exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”. En la práctica, se trata de maquillar 
con el barniz de hidrógeno verde (H2V) a industrias de electricidad, petróleo y gas, mineras, forestales y 
otras, que además seguirán usando combustibles fósiles, destruyendo el medioambiente y contaminando 
igual o más que antes. El plan omite establecer, por ejemplo, los daños a la naturaleza y a las personas, las 
cantidades de agua utilizada y los gases causantes de efecto invernadero que se pueden escapar de los 
mencionados proyectos de energía, tanto o más nocivos para la atmósfera que el metano o el dióxido de 
carbono (CO2), como son el óxido nitroso (N2O) en las centrales termo solares y hexafluoruro de azufre 
(SF6) en las subestaciones eléctricas [4]. 

Imagen de la planta termo solar Cerro Dominador, de la empresa de inversiones estadounidense EIG Global Energy Partners. Primer plano:
subestación similar a las usadas por las demás termoeléctricas solares y parques fotovoltaicos y eólicos, que eleva la tensión a 220 kV para

conectarse a la red. Al fondo: la torre que desde los paneles solares concentra el calor que almacena la sal solar para producir el vapor que mueve
la turbina generadora de electricidad. Foto: Tamara Merino, The Washington Post, 31/03/2017.

Esta estrategia de hidrógeno verde requiere para su producción el emplazamiento masivo de centenares de 
parques de energía basados en gran número de paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, centrales 
termo solares (termoeléctricas solares) y de hidroelectricas de pasada a lo largo de todo el país, lo que ha 
generado protestas en las comunidades vecinas a las instalaciones por los malestares y daños que están 
provocando. Aún así, los proyectos que sustentarían la producción de hidrógeno verde se han ido aprobando 
principalmente mediante simples trámites de declaración de impacto ambiental (DIA) que no implican 
consulta ciudadana y hasta la fecha se han presentado más de 800 y contando, como se puede ver en el sitio 
del Servicio de Evaluación Ambiental. La estrategia de H2V va así en línea con los planes nacionales 
“Energía 2050”, de 2015 y “Transición Energética de Chile” de 2021. 
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Para aumentar las facilidades a las empresas implicadas en este negocio, la estatal Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) entregará 50 millones de dólares para financiar proyectos de hidrógeno verde.
Entre las multimillonarias transnacionales europeas a las que CORFO cofinanciará sus proyectos están la 
italiana ENEL, con US$16.896.848; la francesa ENGIE, con US$9.533.668; y la alemana Linde GmbH, 
cuyas ventas en 2020 fueron de 27 mil millones de dólares, con US$2.424.629. A ello se suma el plan que 
ofreció el gobierno de Sebastián Piñera para asignar terrenos fiscales para la producción de hidrógeno 
verde, sin pasar por licitaciones públicas. En la lista de quienes aspiran a terrenos fiscales está ATCO, que 
trabaja en Canadá para la petrolera Shell y la minera BHP Billiton. En noviembre de 2021 se pidió 
investigar a ATCO por pagar millones de dólares de más en trabajos de una línea de transmisión, con el fin
de conseguir lucrativos contratos de construcción para un proyecto de oleoducto [5]. 

Según el Ministerio del Medio Ambiente, en 2017 McKinsey realizó una consultoría sobre los beneficios 
económicos de un proyecto de la Red de parques nacionales de la Patagonia chilena, en cual se procesó 
información detallada de terrenos fiscales en esa zona [6]. 

El negocio con las emisiones de carbono 

La organización ambientalista Friends of the Earth señaló en 2014 a McKinsey como impulsor de falsas 
soluciones por animar a gobiernos de varios países a mantener planes de deforestación para obtener 
probables compensaciones, utilizando el programa de Naciones Unidas para Reducir las Emisiones 
Derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques (REDD). Friends of the Earth sostuvo que la 
consultora empleó un método profundamente erróneo para mostrar ventajas de REDD “sin tomar en cuenta 
la complejidad y los costos de abordar las causas subyacentes de la deforestación, y pasar por alto 
importantes costos técnicos, legales, sociales y medioambientales” [7]. 

Un informe de Rainforest Foundation UK había demostrado en 2010 que McKinsey se benefició de sus 
consultorías sobre REDD en Indonesia, Guyana y la República Democrática del Congo usando un análisis de
costos de mitigación del carbono, erróneo y engañoso para los responsables de toma de decisiones, en 
coordinación con el Banco Mundial [8]. REDD se ha utilizado así para presentar como “combustibles 
verdes” a los agrocombustibles, lo que ha significado una destrucción masiva de bosques en el planeta para 
lucro de corporaciones forestales y agroindustriales, principalmente. 

Poco antes de la cumbre climática COP26, se supo que más de 1.100 empleados de McKinsey firmaron una 
carta abierta dirigida a los principales socios de la empresa, instándoles a revelar la cantidad de carbono que 
sus clientes arrojan a la atmósfera. Varios autores de la misiva renunciaron a su empleo y uno de ellos 
comunicó que el trabajo constante de McKinsey con las empresas de combustibles fósiles era el motivo 
principal de su dimisión [9]. 

Aunque McKinsey guarda muy bien la identidad de sus clientes, The New York Times pudo establecer los 
estrechos vínculos de esta compañía con el sector de los combustibles fósiles a través de información pública 
por demandas y entrevistas a ex empleados, revelando que hace más de 50 años, Mobil, Shell y Texaco 
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ayudaron a impulsarla a la cima de las empresas de consultoría. El periódico agregó que McKinsey ha 
asesorado al menos a 43 de las 100 empresas más contaminantes del último medio siglo, entre ellas BP, 
Exxon Mobil, Gazprom y Saudi Aramco. 

“En todo el mundo, desde China hasta Estados Unidos, el trabajo de McKinsey con estas empresas no suele 
centrarse en la reducción de su impacto medioambiental, sino en la reducción de costos, el aumento de la 
productividad y el incremento de los beneficios”, concluyeron los periodistas del NYT [10]. 

Así, sin dejar de contaminar, las empresas petroleras y de energía tratan ahora de pintarse con los distintos 
colores que le atribuyen al hidrógeno para seguir con el negocio. Por ejemplo, al mismo tiempo que 
promueve un sistema para automatizar la instalación de extensos parques fotovoltaicos, la transnacional AES
Corporation opera en Chile siete contaminantes plantas termoeléctricas (cinco a carbón y las otras a petróleo
y biomasa), cuatro hidroeléctricas y está construyendo la enorme central Alto Maipo, denunciada por 
destruir glaciares y afectar fuentes de agua en la región de la capital del país. 

En la presentación de la estrategia de hidrógeno verde, los autores agradecieron a McKinsey por proveer el 
apoyo y fundamento analítico del plan, que luego consideraron como una oportunidad para que Chile se 
convierta en “la Arabia Saudita de los combustibles renovables” y que The Washington Post había 
llamado en 2017 “la Arabia Saudita Solar” [11]. En 2016, cuando McKinsey asesoraba a la minera de litio 
SQM que se esforzaba por lavar su imagen en medio de escándalos de corrupción, se calificó de “la Arabia 
Saudita del litio” a las reservas chilenas de ese metal [12]. En ese período McKinsey realizaba también una 
consultoría para lavar la imagen del brutal gobierno de Arabia Saudita, accionista mayoritario de Saudi 
Aramco, que ha estado a la cabeza de los esfuerzos por paralizar la acción internacional sobre el cambio 
climático durante décadas [13] y ahora amplía sus negocios de producción de gas con “Hidrógeno Gris”, 
“Hidrógeno Azul” e “Hidrógeno Verde”, al igual que otras transnacionales petroleras. 

El proyecto piloto de combustibles “carbono neutral” en Magallanes 

Como modelo de esta estrategia de hidrógeno verde se ha publicitado mundialmente el “Proyecto Piloto de 
Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutral” [14], bautizado como Haru Oni, que se 
instala en la región de Magallanes, a 35 Km del Puerto Mardones. Allí se planea producir sólo metanol y 
gasolina sintética que se llevará a Alemania para usar en los últimos modelos de automóviles de lujo a 
combustión de la firma Porsche. No se menciona en la publicidad ni en el proyecto todo el petróleo que se 
usará, tanto para los camiones cisterna que surtirán de agua a la planta, sacarán los residuos industriales y 
llevarán el combustible producido hacia el puerto, como para los barcos que transportarán el producto hacia 
Europa. Mientras se sostiene que la producción de hidrógeno verde debe provenir de fuentes renovables y 
sin emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

Tal como se mencionó más arriba, el gobierno chileno a través de CORFO, entregará 16,9 millones de 
dólares a ENEL para cofinanciar este proyecto. Los socios actuales del proyecto Haru Oni, también 
conocido como HIF (Highly Innovative Fuels), son Porsche (Grupo Volkswagen), Siemens, ENEL, 
Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) y Andes Mining & Energy (AME). Asimismo, AME está asociada 
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con la antes citada corporación de inversiones EIG Global Energy Partners, la cual maneja sus fondos a 
través de firmas domiciliadas en el paraíso fiscal de Islas Caymán, tales como EIG Harbour Energy 
Advisor, EIG-Gateway Direct Investments, EIG Global Private Debt Sub Fund-B y Harbour Energy 
Ltd, y realiza negocios petroleros con Saudi Aramco. 

En 2015 Volkswagen fue descubierta usando un software para hacer trampas en las pruebas de emisiones de 
diésel, lo que le costó unos 30.000 millones de euros en multas, reparaciones y acuerdos. En 2019 se informó
que la división Porsche de Volkswagen fue multada en 598 millones de dólares por negligencias en 
instalación de motores incumpliendo normas de emisiones [15] y en julio de 2021 Porsche debía pagar una 
multa de 47 millones de dólares por incumplimiento de sus obligaciones fiscales [16]. 

La participación de Siemens en este proyecto piloto se suma a iniciativas similares de distintas partes del 
mundo. En varios de esos países ha debido enfrentar escándalos por repetidos casos de corrupción y abusos a 
través de su larga historia [17]. La Enciclopedia Britanica, registra que tras la Segunda Guerra Mundial los 
funcionarios de Siemens fueron acusados de reclutar y emplear mano de obra esclava de las naciones 
cautivas y de asociarse en la construcción y funcionamiento del campo de exterminio de Auschwitz y del 
campo de concentración de Buchenwald [18]. 

Siemens está involucrada junto con empresas de Israel en la construcción de una planta termoeléctrica de 
electricidad a menos de 500 metros de la ciudad palestina de Qalqilya, poniendo en riesgo además fuentes de 
agua potable. Según el municipio de Qalqilya, Israel no permitió a sus representantes presentar objeciones al 
plan de instalación de la central [19]. 

Integrantes de las directivas de ENEL y ENAP han ocupado cargos ejecutivos en la consultora McKinsey, la
que además presta servicios a la European CEO Alliance (Alianza Europea de Directores Generales), de la 
que forman parte ENEL y Volkswagen [20]. Entre los directivos de ENEL que han trabajado para McKinsey 
se cuentan Alberto Marchi, Samuel Leupold, Fabio Tentori y Nicola Melchiotti [21]. En ENAP, destaca el 
caso de la gerente Corporativa de la Línea de Negocios de Exploración y Producción, Denisse Abudinén 
Butto, que se ha desempeñado alternativamente en McKinsey y en la petrolera estatal chilena [22]. Enel 
maneja en Chile siete plantas termoeléctricas (una a carbón, cuatro a petróleo y dos a gas) y catorce centrales 
hidroeléctricas. 

La instalación de Haru Oni está a cargo de la compañía Higly Innovative Fuels (HIF) filial de AME, que está
asociada con la transnacional francesa EDF. AME y EDF compraron en 2018 cuatro plantas termoeléctricas 
en Chile a AES Corporation: Renca, Nueva Renca, Los Vientos y Santa Lidia. Luego de esta adquisición, la
vice-presidente de EDF Group International, Marianne Laigneau, declaró: “Chile es uno de los países clave 
en los que EDF está expandiendo su negocio en línea con su plan de acumulación de capital 2030, que 
busca triplicar nuestro negocio fuera de Europa para 2030” [23]. AME y EDF se proponen además 
emplazar una central termoeléctrica a gas generado por medio de fracking en la región chilena de Ñuble, pese
al rechazo de las comunidades de la zona y su alternativa de instalar dos centrales solares en el mismo 
territorio [24]. Al menos dos directivos de EDF, Simone Rossi y Raphael Declercq, han desempeñado 
cargos importantes en McKinsey. 
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Los negocios de McKinsey & Company, la asesora de la Estrategia de Hidrógeno Verde 

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) impuso en noviembre pasado una multa de 18 
millones de dólares, por incumplimiento de las normas vigentes, a una subsidiaria y fondo interno de 
McKinsey & Company que ofrece opciones de inversión exclusivamente a los actuales y anteriores socios y 
empleados de esta empresa consultora. 

Así lo informó la SEC tras una descubrir que la filial de McKinsey, MIO Partners Inc (conocida también 
como McKinsey Investment Office), desde al menos 2015 hasta 2020 no estableció ni implementó políticas y
procedimientos adecuados “para asegurar que los ejecutivos y socios de McKinsey no hicieran uso indebido 
de información confidencial relevante que obtenían como consultores de empresas públicas y otros clientes 
de McKinsey mientras supervisaban simultáneamente las decisiones de inversión de la filial” [25]. 

La investigación de la SEC concluyó que MIO Partners Inc [26], constituida en Delaware y con sede en 
Nueva York, “invertía cientos de millones de dólares en empresas a las que McKinsey asesoraba. Algunos 
socios de McKinsey supervisaron las decisiones de inversión de MIO y también tuvieron acceso a 
información privada como resultado de su trabajo de consultoría en McKinsey. Estos socios estaban 
habitualmente al tanto de información confidencial como resultados financieros, planes de quiebra, fusiones 
y adquisiciones, proyectos de productos y esfuerzos de financiación, así como los cambios importantes en la 
alta dirección de esas empresas”. 

La SEC encontró que MIO, que es una asesora de inversiones registrada y una filial de propiedad exclusiva 
de McKinsey, infringió los artículos 204A y 206(4) de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940 y la norma 
206(4)-7. Sin admitir ni negar las conclusiones, MIO acató la orden de la SEC de cese de tales prácticas, y 
aceptó pagar la multa de 18 millones de dólares. La SEC constató que hasta diciembre de 2020, McKinsey 
Investment Office gestionaba en manejo de activos 31 mil millones de dólares [27]. 

Otros negocios de McKinsey & Company 

En abril de 2021 McKinsey acordó pagar 573,9 millones de dólares como compensación a las víctimas de 47 
estados de Estados Unidos por su asesoría a empresas farmacéuticas durante la epidemia de adicción a los 
opioides que causó la muerte de miles de personas. The Washington Post informó que McKinsey "vendió sus
ideas" al fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, durante más de 15 años a partir de 2004, según los 
expedientes judiciales de Massachusetts, en los que se señala que McKinsey siguió esforzándose por ampliar 
las ventas de opiáceos incluso después de que una empresa afiliada, Purdue Frederick, se declarara culpable 
de haber falseado la marca de OxyContin, su opiáceo estrella. 

El WP agregó que McKinsey estuvo íntimamente involucrado en la insistencia del fabricante de fármacos 
para ampliar su mercado, ayudando a esquivar las restricciones de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, en inglés). Según los expedientes judiciales, McKinsey también trabajó para otras 
empresas que se beneficiaron de los opioides, entre ellas Johnson & Johnson y Endo [28]. 
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Los múltiples casos de malas prácticas de McKinsey que incluyen, además de escándalos de corrupción, 
grandes quiebras financieras, apoyo a regímenes autoritarios y asesorías fracasadas, entre otros, pueden verse
en mayor detalle en artículos como “The many times McKinsey has been embroiled in scandals” (Las 
numerosas veces que McKinsey se ha visto envuelta en escándalos) y “As McKinsey sells advice, its hedge 
fund may have a stake in the outcome” (Como McKinsey vende asesoría, su fondo de cobertura puede verse
beneficiado con los resultados), donde además se revela los medios que usa para esconder ganancias en 
paraísos fiscales [29]. 

“No es nada personal. Son sólo negocios” 

Los grandes ausentes en la elaboración de esta estrategia para el avasallador negocio de la energía verde en 
Chile son justamente las miles de personas afectadas por los numerosos proyectos que se han ido instalando 
estas últimas tres décadas. A nivel nacional, la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” tiene sus bases 
en los planes “Energía 2050”, lanzado en 2015 por el gobierno de Michelle Bachelet [30], y “Transición 
Energética de Chile”, publicado en octubre de 2021 por la administración de Sebastián Piñera [31], hechos 
igualmente a la medida del negocio financiero de las transnacionales del rubro y donde la participación 
ciudadana ha pasado a ser sólo un publicitado simulacro. 

A diferencia de la estrategia del hidrógeno verde, los planes de política energética nacional han sido 
asesorados por Consensus Building Institute (CBI), consultora estadounidense que presta servicios al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI), Chevron, Shell, Departamento de
Estado de EEUU, USAID, Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés), entre 
otros [32]. 

Precisamente la IFC del Banco Mundial y el BID participaron en el financiamiento de la hidroeléctrica Alto
Maipo de AES Corporation, cuyos propietarios reales son empresas financieras mundiales, entre las que 
destacan BlackRock, The Vanguard Group Inc, Capital Group, State Street Global Advisors, FMR LLC y 
Capital International Investors [33]. Directores de BlackRock, como Sandra Boss, Geraldine Buckingham,
Salim Ramji y Mark Wiedman, han sido socios o consultores de McKinsey & Company. 

A causa de los proyectos de energía impulsados por estos planes de negocio exportador, son demasiadas las 
víctimas de la contaminación, abusos y represión. Ni siquiera ha habido justicia para quienes se opusieron a 
estos proyectos en sus territorios y que fueron quedando en el camino, como Nicolasa Quintreman y 
Macarena Valdés.

Ya es tiempo que la ciudadanía chilena pueda participar efectivamente en la propuesta y formulación de 
políticas, como la energética, en favor del conjunto de la población y para impedir que todo el país se 
convierta en una zona de sacrificio. 

Ante las irregularidades para imponer una estrategía de alcance nacional donde el Estado está 
comprometiendo cuantiosos recursos y considerando las expectativas generadas, parece recomendable que el 
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nuevo gobierno al menos revise o haga una auditoria a los distintos aspectos de la Estrategia Nacional de 
H2V, y no siga la inercia que ha encabezado el gobierno de Piñera. 

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) 
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