EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD
EN LA ARAUCANÍA, DE 1990 A 2006
Chile se encuentra entre los países del mundo con mayor grado de
desigualdad, lo que se debe a múltiples aspectos estructurales que
afectan también a los demás países latinoamericanos. Según
diferentes medidas, la región de La Araucanía se encuentra entre las
de peor nivel de desigualdad del país.
El hecho de que la región tenga mucha desigualdad, unido a que es la
que menor producción e ingreso per cápita genera en el país,
inevitablemente se refleja en la elevada tasa de pobreza e indigencia,
tal como aparece en los datos de las encuestas CASEN.
En el gráfico a continuación se muestra para cada una de las regiones
en 2006 el cálculo de la razón del ingreso del 20 % de los hogares
más ricos dividido por el ingreso del 20 % de los hogares más
pobres. Se ha tomado como base de cálculo el ingreso autónomo de
los hogares, es decir, sin los subsidios del Estado. Las regiones
aparecen ordenadas según este indicador, de mayor a menor (de
peor a mejor):
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CASEN 2006.
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Según este sencillo indicador de desigualdad, La Araucanía es la peor
región del país, o la más desigual en la actualidad, con un valor de
16,2. Este resultado no está muy lejos del promedio nacional (13,1)
debido a que la Región Metropolitana y Bío Bío, que tienen gran
población (pesan más en el promedio del país), aparecen también con
grandes desigualdades.
Las mejores regiones – las de menores niveles de desigualdad – son
Antofagasta y Tarapacá, del extremo norte, con elevados ingresos
producto del desarrollo minero, entre otros sectores.
En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de esta medida
de desigualdad entre 1990 y 2006, tanto para La Araucanía como
para el promedio nacional.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas CASEN

La desigualdad en el país se mantiene relativamente estable en todo
el período. Aumenta levemente entre 1992 y 1998, para luego caer
hasta 2006, pero no muy fuerte. En cambio, la evolución de la
desigualdad en La Araucanía es algo más inestable. Luego de caer
fuertemente en 1992 respecto a 1990, la desigualdad va aumentando
hasta 2003 y aunque en 2006 mejora este indicador, aún es más
elevado del existente en 1990.
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Ahora bien, un elemento que hay que tener en cuenta es el de los
subsidios monetarios que entrega el Estado, que buscan corregir en
alguna medida la desigualdad originada con los ingresos autónomos.
En el año 2006, la razón del ingreso del 20 % más rico entre el
ingreso del 20 % más pobre, tomando en cuenta el ingreso monetario
(ingreso autónomo + subsidio monetario) fue de 11,3 en La
Araucanía, menor que el promedio nacional, que fue de 11,5. O sea,
con esta medida corregida (para reflejar mejor el bienestar de los
diferentes grupos) la región aparece con menos desigualdad que el
promedio nacional, pero es válido decir que en este caso La
Araucanía sólo es superada por la Región Metropolitana, que tiene
12,7, estando el resto de las regiones con mejor indicador que ellas.
Tomando el indicador de desigualdad propuesto, se calcula en base al
ingreso autónomo y al ingreso monetario entre 1990 y 2006 para La
Araucanía, de forma tal de observar la evolución en el tiempo.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas CASEN

La diferencia entre ambas medidas es el efecto del subsidio
monetario que entrega el Estado a los diferentes grupos. Observe que
la brecha se va ampliando con el paso del tiempo, indicando así que
el efecto de las políticas públicas sobre la desigualdad ha sido cada
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vez más fuerte, aunque igualmente la diferencia entre ricos y pobres
sigue siendo bastante grande.
Por último, se muestra la tasa de variación de este indicador de
desigualdad entre 1990 y 2006 (tomando como base el ingreso
autónomo), siendo un valor negativo (barra hacia la izquierda) un
avance en la reducción de la desigualdad, por tanto, beneficioso. Y
viceversa, una variación positiva (barra hacia la derecha) significa un
empeoramiento de las desigualdades sociales.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuestas CASEN

Aquí se puede apreciar que La Araucanía es la única que muestra un
crecimiento en la desigualdad (del ingreso autónomo) entre 1990 y
2006. El resto de las regiones mejora en este sentido, destacándose
Tarapacá y Antofagasta.
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