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La EIA (2019) plantea que el hidrógeno puede ayudar a enfrentar varios
desafíos energéticos críticos, al contribuir para descarbonizar sectores tales
como el de transporte de larga distancia, productos químicos, hierro y el
acero, además de la industria y la generación energética. Además, destaca
su versatilidad la cual permite que se almacene, transporte y use energía de
diferentes maneras, lo que –entre otras cosas– podría permitir un mayor
desarrollo de las energías renovables de origen eólico y solar.
Actualmente, la producción de hidrógeno verde no es competitiva, tiene
costos que están entre 3,0 – 7,5 USD/Kg, considerablemente superior al
hidrógeno producido en base a gas natural (0,9 – 3,2 USD/Kg). Sin embargo,
se prevé que el costo de producir hidrógeno verde disminuya en un 30% para
2030 como resultado de la disiminución de los costos de la energía renovable
(EIA, 2019). En consecuencia, el Hydrogen Council proyecta que la demanda
de hidrógeno crecerá en un 40% hasta 2030 y que el mercado global para el
hidrógeno y tecnologías vinculadas implicarán –al año 2050- ingresos de 2,5
billones USD/año y empleos para más de 30 millones de personas.
Chile ha sido calificado por el World Energy Council como el “campeón
escondido” en la carrera para desarrollar una economía del hidrógeno verde.
Su ventaja competitiva la obtendría del potencial de energía renovable y su
marco político (energético) suficientemente maduro. Las proyecciones
establecen que, al 2030, podría exportar hidrógeno verde a un valor cercano
a 1,5 – 2,0 US$/Kg (EIA, 2019), siendo sumamente competitivo respecto al
resto de los países.
Para el 2050, Mackinsey (2020) estima que Chile podría proveer una fracción
significativa del hidrógeno verde del mundo, es decir, 50% del mercado de
Japón, y de Corea del Sur, y el 20% del mercado chino, requiriendo una
producción de 25 Mt (millones de toneladas métricas) al año, equivalentes al
5% de la demanda global de hidrógeno y 1% de la demanda de energía
global. Esta industria podría generar al menos un millón de empleos en
transporte público, de carga, minería y pesca.
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Introducción
Este informe aborda las posibilidades de desarrollo económico que se abren para Chile con el desarrollo
de la economía del hidrógeno (H2) que -junto con la importante reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero que su implementación significa- pueden contribuir a alcanzar las metas de
descarbonización de las actividades humanas propuestas en el Acuerdo de París. Para su elaboración
se han consultado fuentes de organismos internacionales y oficiales de nuestro país.
Desde el año 2020, el Ministerio de Energía ha comenzado a trabajar en la denominada “Estrategia
Nacional de Hidrógeno Verde”. En ésta se reconocen las favorables condiciones naturales y el potencial
que tiene el país para liderar el desarrollo del mercado de hidrógeno verde.
Junto a su enorme potencial de energías renovables para generar electricidad a un bajo costo, se
destaca que Chile podría ser clave en la producción de H2 verde a nivel mundial. Esto podría habilitar su
uso en los sectores minero, industrial, agrícola y transporte en el país y, en el mediano plazo, su
exportación a mercados internacionales. El hidrógeno verde y sus múltiples aplicaciones constituirían
una gran oportunidad para Chile, aportando beneficios como nuevos empleos y formación de capital
humano, además del fomento de la inversión en exportación de energía verde y la reducción -al mismo
tiempo- de las emisiones de CO2 del país.

I.

Producción de Hidrógeno

En el vocabulario propio del sector, se ha establecido el uso de colores para identificar su procedencia
y su impacto sobre el medio ambiente. El hidrógeno gris se extrae a partir de combustibles fósiles (gas
natural o carbón), el azul también es producido a partir de hidrocarburos, pero incluye un proceso de
captura y almacenamiento de carbono, permitiendo que el proceso en su totalidad sea considerado
como neutro en carbono (GIZ, 2020). El hidrógeno verde es producido a partir de fuentes renovables,
como el agua, la energía solar o eólica, con emisiones de GEI nulas o muy bajas (GIZ, 2020). La
ilustración 1, muestra que se obtiene a través de la electrólisis, proceso que requiere altas cantidades
de electricidad que rompe la molécula de agua y separa el oxígeno y el hidrógeno (EIA, 2019).
Actualmente, la producción de hidrógeno se basa casi completamente en combustibles fósiles (95%), el
gas natural representa cerca de las tres cuartas partes de la producción anual mundial (aprox. 70 Mt),
seguido por el carbón. La producción de hidrógeno verde no es superior al 0,1% del total (GIZ, 2020).
Ilustración 1. Proceso de producción de Hidrógeno Verde

Fuente: Ministerio de Energía (2020)
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II.

¿Para qué sirve el hidrógeno?

El Hidrógeno (H2) es un elemento químico que permite ser transformado para diferentes usos.
Actualmente se utiliza en la producción de amoníaco (53%), en la refinación de combustibles fósiles
(20%), en la producción de metanol (7%), entre otros (Zohuri, 2019). Además, se están desarrollando
nuevas aplicaciones del hidrógeno en las cuales es quemado en forma directa (por medio de combustión
en turbinas, motores, calderas y hornos) o para generación de electricidad a través de dispositivos de
celdas de combustible, que combinan el hidrógeno y oxígeno (Ministerio de Energía, 2020).
Por su versatilidad y facilidad de producir a escala industrial, la EIA (2019) lo ha destacado como el
combustible del futuro. Puede ser almacenado y ser transportado como gas por tuberías o en forma
líquida por barcos, al igual que el gas natural licuado (GNL), siendo aún más atractivo ya que es posible
producirlo a partir de energías renovables limpias.
Su uso puede extenderse a distintos medios de transporte (automóviles, buses, camiones, trenes y
barcos) que son diseñados para utilizar hidrógeno o combustibles derivados de él en sus motores.
También se puede usar en el almacenamiento y producción de energía eléctrica y térmica, en la
generación de electricidad en turbinas de gas, así como en reemplazo del gas natural en redes de gas,
también en procesos industriales y refinación de metales, en la producción de combustibles verdes
neutros en CO2 y de gas sintético (syngas), en la producción de fertilizantes para la agricultura y en
insumos mineros, utilizando amoníaco verde como materia prima.
Por lo anterior, la IRENA (2019) lo destaca por su potencial para descarbonizar -en base a energías
limpias, altamente eficientes y libres de emisiones contaminantes- al sector del transporte, industria,
climatización y generación energética. La ilustración 2 representa algunas de las aplicaciones
tecnológicas basadas en hidrógeno verde hasta el 2050.

Ilustración 2. Aplicaciones del hidrógeno.

Fuente: Mackinsey & Co.
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III.

Tendencias del mercado global

a. Demanda global de hidrógeno
Según da cuenta la EIA en su informe “The future of hydrogen”, la demanda de hidrógeno a nivel mundial
– en millones de toneladas (Mt) – se ha multiplicado por más de 3 veces desde 1975. Entre 1975 – 2018,
dependiendo de su uso, el hidrógeno demandado para la fabricación de fertilizantes de amoníaco creció
un 189%, para refinación un 516% y para otros usos un 281%.1 La demanda de hidrógeno ha sido
abastecida casi en su totalidad por combustibles fósiles, destinando a su producción un 6% del gas
natural y un 2% del carbón global2 (EIA, 2019).
Gráfico 1. Demanda mundial de hidrógeno puro (en millones de toneladas por año), 1975 – 2018e

Nota: DRI corresponde a la producción directa de acero de hierro reducido. La refinación, el amoníaco y “otros
usos”, representan la demanda de aplicaciones específicas que requieren hidrógeno con solo pequeños niveles
de aditivos o contaminantes toleradas. Mientras que el metanol, DRI y “otros mixtos” representan la demanda de
aplicaciones de hidrógeno que usan hidrógeno como parte de una mezcla de gases –syngas, por ejemplo- como
combustible o materia prima.
Fuente: IEA (2019), The future of hydrogen.

A futuro, la demanda de hidrógeno – y particularmente del verde - podría incrementar en la medida que
disminuyan sus costos de producción, y conjuntamente se profundicen las políticas para frenar el
incremento en la demanda de petróleo, tal como el impuesto al carbono. Al respecto, el Hydrogen
Council prevé que la demanda de hidrógeno crecerá en un 40% hasta 2030 y que el mercado global
para el hidrógeno y tecnologías vinculadas generará ingresos de 2,5 trillones USD/año y empleos para
más de 30 millones de personas hacia el año 2050 (Hydrogen Council, 2017). La IEA (2019) estima que,
en el mediano plazo (al 2030), el hidrógeno bajo en carbono alcanzará un nivel de producción
equivalente a 7,92 Mt, muy superior a los 0,36Mt del año 2019.
Según IRENA (2019), el hidrógeno puede impulsar el crecimiento del mercado de la electricidad
renovable, al ampliar el espectro de soluciones con energías limpias, estimando que -al 2050- el
hidrógeno verde alcanzará el 8% del consumo mundial de energía, y que el 16% de la electricidad

1

El 2018, se usaron 45 Mt en la producción de acero y metanol sin separación previa del H2 de otros gases.
Según la EIA (2019), la producción de H2 a partir de combustibles fósiles, es responsable de alrededor de 830
Mt de dióxido de carbono por año, equivalente a las emisiones de CO2 del Reino Unido e Indonesia combinadas.
2
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generada se utilice para producir hidrógeno. La ilustración 3 muestra la proyección de la demanda global
de energía suministrada con hidrógeno, según sector productivo.

Ilustración 3. Proyección de la demanda global de energía suministrada con H2, PetaWatt Hour.

Fuente: Ministerio de Energía (2020) en base a Mckinsey & Co.

b. Costos de producción del hidrógeno
Actualmente, el combustible de origen es el componente con el mayor costo de producción (45% - 75%)
del hidrógeno gris (basado en gas natural), seguido de los gastos del capital (CAPEX) y gastos
operacionales (OPEX).
El menor costo del gas – y en consecuencia del hidrógeno - se registra en el Medio-Oriente, la
Federación Rusa y Norteamérica. Otros países como Japón, Corea, China e India pagan mayores
precios de importación, por lo que tienen mayores costos de producción (EIA, 2019). Por ejemplo, sin
considerar la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS por siglas en ingles)3, el menor costo en kilogramo de hidrógeno, KgH2 – se observa en el Medio-Oriente, con 0,43 USD/KgH2 por gas natural,
0,34 USD/KgH2 de CAPEX y 0,17 USD/KgH2 de OPEX, mientras que China tiene mayores costos en
gas natural (1,27 USD/KgH2), CAPEX (0,34 USD/KgH2) y OPEX (0,17 USD/KgH2).
Los altos costos de las fuentes de energía renovable, no permiten aún la producción del hidrógeno verde
competitivo respecto al generado por gas natural o carbón. Según reporte de la EIA (2019) - ver tabla 1
- el costo a partir de energías renovables está entre 3,0 – 7,5 USD/Kg, considerablemente mayor al del
gas natural (0,9 – 3,2 USD/Kg) o el carbón (1,2 – 2,2UDS/Kg). Igualmente, la IRENA (2019) compara el
costo actual de producir hidrógeno desde energías renovables y desde combustibles fósiles,
evidenciándose que la producción basada en tecnologías renovables no es aún competitiva.

3

Si se agregan la potencia, captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS por siglas en inglés) a las plantas
con reformador de metano a vapor (SMR por siglas en ingles), se observa que -en promedio- los costos aumentan
en torno al 50% para CAPEX y alrededor del 10% para combustibles. También, se observa una duplicación del
OPEX como resultado de los costos de transporte y almacenamiento de CO2.
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Tabla 1. Costo producción de hidrógeno según tipo de producción.
Production
source

Production
Cost

Natural gas

0,9 - 3,2 USD/Kg

Natural gas
with CCUS

1,5 - 2,9 USD/Kg

Coal

1,2 - 2,2 USD/Kg

Renewables 3,0 - 7,5 USD/Kg
Fuente: The future of hydrogen (IEA, 2019) y IRENA (2019)

Hoy en día, la atención se centra en la implementación y aprendizaje práctico para reducir los costos de
electrolizadores y la logística de la cadena de suministro (IRENA, 2019)4. Por ejemplo, el transporte de
hidrógeno cuesta entre 1,5 y 5 veces más que el gasto equivalente para el gas natural, y además, el
primero sufre pérdidas considerables de energía desde la producción hasta la conversión en energía.
Un análisis de la EIA (2019), señala que el costo de producir hidrógeno verde podría caer en un 30%
hacia 2030 como resultado de la disminución de los costos de energías renovables – particularmente
eólica y solar - y la ampliación de la producción de hidrógeno5. Se prevé que, con precios de energía
fotovoltaica de US$20 por MWh en 2023, el hidrógeno verde sería una alternativa más económica que
el gas natural, y significativamente, más barata que el diesel. Bloomberg, basándose en bajas en el
costo de energía eólica y solar, estima que los costos del hidrógeno verde puedan llegar hasta US$1,40
por kilogramo para 2030, siendo una disminución significativa respecto del rango actual que oscila entre
US$2,50 y US$6.80, y que -para 2050- podría llegar a US$ 0,80.
IRENA (2019), por su parte, proyecta que dentro de los próximos 5 años (ver gráfico 2), los proyectos
con bajo costo en energía solar y eólica serían competitivos frente a tecnologías con combustibles
fósiles. Al 2050, el costo promedio de producir hidrógeno verde en base energía solar estaría entre 1,2
- 2,4 USD, mientras que la solar estaría entre 0,8 – 1,2 USD.
Ante la eventual disminución de los costos de la electricidad renovable, el interés por el hidrógeno verde
crece, realizándose varios proyectos de demostración y escalamiento en Alemania, Francia, Paises
Bajos, Austria, Japón, Australia, Canada, China, Reino Unida y Estados Unidos (IRENA, 2019).

4

Los costos totales de la entrega de hidrógeno se pueden dividir en costos de producción y logística. Así también,
la regulación local y los aspectos financieros como el costo de capital son relevantes para el costo final de entrega.
5
IRENA (2019) destaca que los costos de electricidad renovable han disminuido considerablemente en la última
década, impulsado por la mejora de las tecnologías, las economías de escala, las cadenas de suministro cada vez
más competitivas y la creciente experiencia de los desarrolladores. Por ejemplo, desde el 2010 la energía solar
fotovoltaica (PV) ha disminuido sus costos en un 82%, seguida de la concentración solar (CSP) en un 47%, la
energía eólica terrestre (39%) y eólica marina en 29%).
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Gráfico 2. Costo de producción del H2 en base a energía solar y eólica versus combustibles fósiles.

Nota: Las emisiones restantes de CO2 provienen de la producción de hidrógeno de combustibles fósiles con CCS. Costos del
electrolizador: 770 USD / kW (2020), 540 USD / kW (2030), 435 USD / kW (2040) y 370 USD / kW (2050). Precios de CO2:
USD 50 por tonelada (2030), USD 100 por tonelada (2040) y USD 200 por tonelada (2050).

Fuente: IRENA (2019)

Chile junto a China y la India, lideraría en costos del proceso de electrolisis en base a energías
renovables (IEA, 2019), siendo competitivo en la producción de hidrógeno verde frente al en base a gas
natural. Como se observa en el gráfico 2, lo haría competitivo respecto a países como Australia, Medio
Oriente, Norte de Africa y Estados Unidos.
Gráfico 2. Costos de producción de hidrógeno en diferentes partes del mundo.

Nota: Las barras indican un rango entre los costos de producción de hidrógeno a corto y largo plazo, que incluyen un precio
de CO2 de USD 25/tCO2 a corto plazo y USD 100/tCO2 a largo plazo. Para las opciones de carbón y gas natural, el valor más
alto indica los costos a largo plazo (debido al aumento del precio del CO2), mientras que para el hidrógeno de la electricidad
renovable el valor más bajo indica los costos de largo plazo.

Fuente: IEA (2019), The future of hydrogen.

Según la EIA (2019), la construcción de electrolizadores en ubicaciones con excelente disponibilidad de
recursos renovables, podría convertirse en una opción de suministro de bajo costo para el hidrógeno,
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incluso despues de tener en cuenta los costos de transmisión y distribución del transporte a los usuarios
finales. Bajo tal premisa, entre las áreas que cuentan con condiciones promisorias por sus bajos costos
en sistemas fotovoltaicos hibridos y eólicos, se incluye a Chile (eólica en el sur y solar en el norte), Nueva
Zelandia, Africa del Norte, el Medio Este, Mongolia, la mayor parte de Australia y partes de China y de
Estados Unidos. Según la ilustración 4, la EIA (2019) prevé que al 2030 Chile esté en el tramo inferior
de costos (zona roja), equivalente a un valor menor a 1,6 UDS/kgH2.
Ilustración 4. Costos de H2 desde sistemas solares fotovoltaicos híbridos y eólicos en tierra, largo plazo.

Nota: CAPEX del electrolizador = USD 450/ kWe, eficiencia (LHV) = 74%; CAPEX fotovoltaico solar y CAPEX eólico terrestre
= entre USD 400 – 1000/kW y USD 900 – 2500/kW según la región; tasa de descuento = 8%

Fuente: IEA (2019), The future of hydrogen.

IV.

Hidrógeno verde en Chile

El World Energy Council (2018), calificó a a Chile como el “campeón escondido” en la carrera para
desarrollar una economía basada en hidrógeno verde. Tal denominación se justificó por su “potencial de
energía renovable y por su marco político (energético) ampliamente maduro, pero a menudo
subestimado, con instituciones suficientemente fuertes”.
Por su potencial de producción y bajo costo en energías renovables6, las proyecciones establecen que
si Chile logra desarrollar el mercado del hidrógeno verde, es decir, logra una reducción significafitiva de
los costos para hidrógeno, con electrólisis conectada a la red de planta solar o eólica, al 2030 podría
exportarlo a un valor cercano a 1,5 - 2,0 US$/KgH2 (EIA, 2019), dejándolo en una posición muy favorable
y competitiva respecto al resto de la competencia. Para el 2050, se estima que esta industria podría
generar al menos un millón de empleos en transporte público, de carga, minería y pesca.
Según el gráfico 3, al 2030 el costo disminuiría en un 67%, explicado principalmente por la reducción de
un 76% CAPEX (-US$ 2,5) para electrolizadores, por escalamiento, curva de aprendizaje y mejores
técnicas, además de una mejora en eficiencia que implica un menor consumo eléctrico y menor
capacidad requerida y un menor costo de energía.

6

Potencial cercano a 1384 GW- eólica (37 GW) y solar (829 GW de solar-FV y 510 GW solar CSP) - y capacidad
instalada de cerca de 22,5 GW).
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Gráfico 4. Reducción de costos para hidrógeno verde conectado a planta solar o eólica.

Fuente: Ministerio de Energía (2020) en base a Mckinsey & Co.

A nivel local, el hidrógeno verde permitiría descarbonizar el sector energético (responsable del 78% de
las emisiones del país)7, particularmente a los sectores de la electricidad, calefacción, transporte,
industria y particularmente la minería. Esta última, representa una demanda potencial de enorme
magnitud, porque la mitad de la energía que se consume en la minería son combustibles fósiles8. La
descarbonización de la minería, por tanto, a través del uso de electricidad renovable y sustitución de
combustibles fósiles, tendría un efecto significativo en la diferenciación, ya que una minería, baja en
emisiones y con materiales verdes9, sería valorada por la industria mundial (EIA,2019).
Por su condición de vector energético, el H2 representa la oportunidad para que Chile pueda almacenar
y exportar electricidad basada en energías renovables a bajo costo. La posibilidad de abastecer
industrias distantes, le permitiría satisfacer una demanda global de industrias ávidas de energía limpia,
que incluiría paises que importan energía, así como también a proveedores de electricidad renovable,
productores de gas industrial, empresas de servicios públicos de electricidad y gas, y fabricantes de
automóviles.
Mackinsey (2020) señala que al año 2050, Chile podría proveer parte significativa del hidrógeno verde
del mundo, es decir, 50% del mercado de Japón, y de Corea del Sur, y el 20% del mercado Chino,
requiriendo una producción de 25 Mt al año, equivalente al 5% de la demanda global de hidrógeno y 1%
de la demanda de energía global. Esto representaría más de 30 billones UDS de ingresos al año. La
ilustración 5 da cuenta de los costos de transportar hidrógeno líquido en el puerto de destino, dando
cuenta de la oportunidad de exportación de Chile a Asia (Ministerio de Energía, 2020).

7

Los Compromisos Nacional Determinados (2020) establece que la generación de hidrógeno verde representaría
entre el 18% y 27% de la reducción de GEI, al reemplazar los combustibles fósiles.
8
El consumo energético de la minería ha aumentado un 105%, a una tasa promedio anual del 4,7 %, llegando así
a 176.745 TJ en el 2018. El consumo de combustibles es el 46,7 % y la electricidad un 53,3% (Cochilco, 2018).
9
Por ejemplo, sólo por concepto de sustitución de diésel de los camiones mineros representaría 60 veces la
producción de electrolizadores del mundo en 2017
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Ilustración 5. Rutas y costos de transportes globales de H2 líquido en el puerto de destino.

Fuente: Ministerio de Energía (2020) en base a Mckinsey & Co.

Con lo anterior, se ha previsto un significativo potencial de crecimiento del mercado hidrógeno verde
para Chile. La ilustración 6, muestra que al año 2019 el mercado nacional abastece en su totalidad a
refinerias. Ya para el periodo 2030 – 2035 se proyecta que el mercado nacional crezca al ampliar su
oferta para la camiones de la minería (17%), buses y camiones (12%), refinerías (18%), importaciones
derivadas de H2 (28%), entre otros. En igual período, el potencial del mercado internacional del H2 verde
a capturar por Chile estaría en Japón (3%), Latinoamérica (10%) y otros (87%) que incluye el mercado
energético, reemplazo de procesos industriales y transporte.
Ilustración 6. Proyecciones de crecimiento del mercado de hidrógeno verde para Chile.

Fuente: Comité Solar e Innovación Energética, 2019.
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Para alcanzar dicha meta, el Ministerio de Energía (2019) plantea que se requeriría coordinar a los
actores de la cadena de valor, es decir, al grupo comprador (actores que crean y lideran la asociación
para garantizar el volumen de demanda), inversionistas financieros (que inviertan en el mercado
energético latinoamericano), ingeniería y tecnología (contribución para diseño, construcción y
operación), proveedor de electricidad/desarrollador y producción de hidrógeno (responsable de operar
el proceso)10. Para ello, se está trabajando en una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.
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Para la EIA (2019) el desarrollo de la industria del H2 verde requeriría: (1) establecer un rol para el H2 en
estrategias energéticas de largo plazo; (2) estimular la demanda comercial de H2 verde; (3) abordar los riesgos de
inversión de los primeros en arriesgarse en aplicaciones para el H2 y en proyectos de infraestructua y suministro,
a través de préstamos, garantías y otras herramientas específicas con plazos limitados para ayudar al sector
privado a invertir, aprender y compartir riesgos y recompensas; (4) Acciones gubernamentales, tales como fondos
públicos, para apoyar la I+D para reducir los costos; y (5) eliminar barreras reglamentarias y armonizar las normas.
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Nota Aclaratoria
Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones
Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo
cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información
y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.
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