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Actualmente el mercado del hidrógeno 

experimenta un crecimiento exponencial 

a nivel internacional. Asimismo, Chile se 

posiciona como el lugar más atractivo 

para desarrollar proyectos de energías 

renovables por sobre 103 países según el 

Ranking Climatescope 2020 realizado por 

Bloomberg [1]. Ambos hechos evidencian 

el potencial que posee Chile de liderar la 

industria de este energético tanto a nivel 

local como mundial. 

El Gobierno de Chile no se queda atrás. 

En noviembre de 2020 publicó la 

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, 

donde se exponen los lineamientos del 

plan de acción para potenciar el 

hidrógeno verde como energético y así 

descarbonizar distintas actividades en el 

país. El plan se compone de tres etapas, 

siendo la primera el desarrollo del 

hidrógeno verde a nivel local, la segunda, 

el levantamiento de una industria de 

exportación de amoniaco verde y la 

tercera, participar del mercado global y 

diversificar la exportación mediante 

combustibles sintéticos [2]. 

 
[1] BloombergNEF, «Climatescope,» BloombergNEF, London, 2020. 
[2] Gobierno de Chile, «Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde,» Santiago, 2020. 
[3] Hinicio, «Cuantificación del encadenamiento industrial y laboral para el desarrollo del hidrógeno en Chile,» Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Santiago, 2020. 
4 GIZ, Engie Impact, «Conditions and Opportunities of Green Hidrogen Trade», Santiago, 2021. 

En este contexto, para el proyecto de 

Descarbonización del Sector Energético 

de Chile que lleva a cabo el Programa 4e 

de la GIZ en el marco del trabajo 

conjunto con el Ministerio de Energía de 

Chile, resulta importante desarrollar un 

nuevo escenario al expuesto en el reporte 

“Cuantificación del encadenamiento 

industrial y laboral para el desarrollo del 

hidrógeno en Chile” [3] y cuantificar 

además la creación de empleos 

relacionados al desarrollo de una 

industria de exportación de hidrógeno 

para el país. 

Escenarios de Exportación y 

Recarga de Buques 

Para el presente estudio se consideraron 

los siguientes 3 escenarios de demanda 

de hidrógeno: 

➢ Escenario “Exportación”: demanda 

moderada basada en proyectos 

anunciados y el documento 

„Conditions and Opportunities of 

Green Hydrogen Trade [4]. 
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➢ Escenario “Recarga de Buques”: 

Escenario de demanda de hidrógeno 

y derivados como combustible 

marítimo libre de CO2. 

➢ Escenario “Estrategia Nacional de 

H2“: De alta demanda de 

exportación, basado en la Estrategia 

Nacional de Hidrógeno Verde [2]. 

Los 4 portadores de hidrógeno analizados 

para su transporte marítimo fueron: 

Hidrógeno líquido, Amoniaco verde, 

Metanol verde y Combustible sintético. 

Creación de empleo 

Para estimar la creación del empleo 

bruto asociado a la industria de 

exportación de hidrógeno verde se 

trabajó con una metodología basada en 

una búsqueda bibliográfica y cálculos de 

factores de empleabilidad. Se dividió la 

cadena de valor en 5 segmentos: 

generación eléctrica, producción de 

hidrógeno, producción de químicos, 

transporte y puerto de exportación, y 

para cada segmento se consideraron 4 

rubros de trabajo:  directo en 

construcción, directo en O&M, Otros 

servicios e indirecto. Luego, a cada 

fuente de información se le asignó un 

grado de confiabilidad: alto, medio o 

bajo, considerando solo fuentes de 

información con un grado de 

confiabilidad alto para el cálculo de los 

factores. 

La estimación de empleos directos e 

indirectos generados consideró la 

combinación de las cifras proyectas del 

tamaño de la industria para cada 

escenario, los factores de empleabilidad 

mencionados y factores de disminución 

por automatización y reducción del 

empleo en un porcentaje determinado  

por año. Los resultados obtenidos indican 

que: 

➢ El desarrollo de una industria de 

exportación de hidrógeno y sus 

derivados en el escenario de 

Comparación del total de empleos generados en Chile de los diferentes escenarios en los años 2030, 2040 y 2050 
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exportación analizado tiene el 

potencial de generar como mínimo 

36 mil, 104 mil, 325 mil empleos al 

2030, 2040 y 2050, respectivamente.  

 

➢ Bajo el escenario evaluado de 

desarrollo de un mercado para la 

recarga de buques, se podrían 

generar por si solo 2.150, 68 mil y 245 

mil empleos al año 2030, 2040 y 2050, 

respectivamente.  

Considerando los escenarios de 

Exportación + Recarga de Buques, los 

resultados indican un potencial de 

generar 38 mil, 172 mil y 570 mil empleos 

al año 2030, 2040 y 2050, 

respectivamente. 

➢ Si se compara el Escenario de 

carbono neutralidad de las NDC con 

el Escenario de Exportación, se deriva 

que expandir la orientación de la 

industria del hidrógeno desde una 

producción doméstica hacia un  

 

 

mercado internacional tiene el 

potencial de aumentar a más del 

triple la creación total de empleos al 

año 2050. 

➢ La distribución de empleos por 

segmento indica que la generación 

eléctrica y producción de hidrógeno 

son las etapas de la cadena de valor 

que poseen la mayor incidencia en la 

creación de nuevos empleos. Ambos 

segmentos son el origen de 

aproximadamente el 95% del total de 

empleos para los escenarios de 

Exportación y de Recarga de Buques. 

 

➢ Al analizar los empleos según rubro, se 

observa que hay 14 mil, 42 mil, 128 mil 

empleos al 2030, 2040 y 2050, 

respectivamente, que serán de corta 

duración. Dicha cantidad es similar a 

los empleos indirectos, los cuales 

provienen principalmente del área de 

las materias primeras, servicios 

jurídicos, financieros, entre otros. 

 

 

  
Distribución de empleos por segmento (derecha) y rubro (izquierda) del Escenario de Exportación + Recarga de 

Buques, valor promedio 2030, 2040 y 2050 
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