EL INGRESO PER CÁPITA DE LOS MAPUCHE
POR REGIONES, 2009
Los mapuche son la etnia originaria de mayor peso en el país, con
mucha importancia en La Araucanía, llegando a ser más del 20% de
la población de la región. Sin embargo, la población mapuche se
encuentra generalmente rezagada respecto al resto de la población
en cuanto a ingreso per cápita. Si se divide la población del país en
mapuche y no mapuche, el ingreso per cápita mensual de los
mapuche es un 60,1% del ingreso per cápita de los no mapuche,
tomando los datos de la CASEN de 2009.
A continuación se muestran las diferencias de ingreso per cápita
mensual de 2009 región por región, así como el cálculo de la brecha.
2006
REGIONES
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
R. Metropolitana
O´Higgins
Maule
Bío Bío
La Araucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Los Ríos
Arica y Parinacota
PROMEDIO PAÍS

Ingreso per cápita
Mapuche
No Mapuche

Brecha
Mapuche

136.612,0
142.067,4
212.106,4
151.715,9
148.229,5
174.182,3
160.395,1
127.704,3
134.993,9
97.546,2
143.684,0
186.837,4
175.772,4
110.602,1
183.611,1

189.074,0
217.952,0
177.242,3
165.172,4
195.652,6
303.697,4
175.778,5
161.601,9
161.403,4
161.010,8
189.359,9
258.980,2
273.386,9
157.151,0
193.318,0

72,3
65,2
119,7
91,9
75,8
57,4
91,2
79,0
83,6
60,6
75,9
72,1
64,3
70,4
95,0

138.268,1

230.151,6

60,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2009

En todas las regiones del país, excepto en Atacama, los mapuche
obtienen menos ingresos que el resto de la población. En las regiones
del norte hay pocos mapuche, los que deben haber emigrado desde el
sur precisamente porque se les ofrecían buenas oportunidades de
ingreso en esas regiones.
La Araucanía es la región donde más población mapuche hay y donde
son relativamente más importantes en la población total, como ya se
mencionó, pero es donde la brecha de ingresos entre mapuche y el
resto de la población es mayor, a excepción la Región Metropolitana.
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Un mapuche de La Araucanía gana en promedio un ingreso que es un
60,6% del ingreso promedio de una persona no mapuche en la
región. Las otras regiones donde esa brecha es igualmente
importante son la Región Metropolitana, Magallanes y Antofagasta. Es
decir, que las regiones que concentran la mayor cantidad de personas
de etnia mapuche (La Araucanía y la Región Metropolitana) son
también las que presentan una mayor brecha en el ingreso de las
personas.
Por otro lado, el ingreso de los mapuche por regiones se relaciona
con el nivel de ingreso per cápita de toda la población por regiones, lo
que depende a su vez del grado de desarrollo económico de cada una
de ellas, siendo importantes factores tales como la acumulación de
capital físico (inversiones públicas y privadas), capital humano,
aplicación de avances tecnológicos, etc. En el siguiente gráfico se
observa cómo en aquellas regiones donde el ingreso per cápita total
(eje vertical) es más bajo también es bajo el ingreso per cápita de los
mapuche (eje horizontal).
RELACIÓN ENTRE INGRESOS DE LOS MAPUCHE E
INGRESOS DE TODA LA POBLACIÓN, REGIONES
2009

Ingreso per cápita Total, 2009
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Ingreso per cápita Mapuche, 2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2009

Las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Bío Bío y Maule son las
regiones donde los mapuche tienen más bajos ingresos, pero también
son las regiones de más bajo ingreso per cápita de toda la población.
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En cambio, Atacama, Aysén, Arica y Parinacota, Magallanes y Región
Metropolitana, que es donde los mapuche obtienen más ingresos son
regiones de elevado ingreso per cápita en general. Por tanto, los
ingresos de los mapuche se relacionan significativamente con el nivel
de desarrollo general de los territorios donde se encuentran, aunque
en la mayoría de los casos la brecha de ingresos es a favor de los no
mapuche, como se señaló arriba.
Para finalizar, se muestran las diferencias de ingreso per cápita de los
mapuche según región del país en 2009, ordenadas las regiones de
mayor a menor ingreso per cápita mensual de esta etnia.
INGRESO PER CÁPITA DE LOS MAPUCHE
POR REGIÓN, 2009
A tac ama
A ys én
A ric a y P arinac ota
M agallanes
R. M etropolitana
O ´H iggins
C oquimbo
V alparaís o
Los Lagos
A ntofagas ta
P RO M E D I O P A Í S
T arapac á
Bío Bío
M aule
Los Ríos
La A rauc anía
0

5 0 .0 0 0

1 0 0 .0 0 0

1 5 0 .0 0 0

2 0 0 .0 0 0

2 5 0 .0 0 0

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2009

En La Araucanía, además de registrar la mayor brecha entre los
ingresos de mapuche y no mapuche, es donde los mapuche obtienen
menos ingresos per cápita en comparación con el resto de las
regiones del país. Los residentes mapuche de la región obtienen un
ingreso mensual que es un 70,5% del ingreso promedio que obtienen
las personas de etnia mapuche en el país como un todo.
Los residentes mapuche de La Araucanía tienen un ingreso que es un
56,0% de los ingresos de los mapuche de la Región Metropolitana,
donde después de La Araucanía es la región con mayor población de
etnia mapuche. Y respecto a Atacama, ese porcentaje llega al 46,0%.
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