








El presente artículo examina la existencia de desigualdad de ingresos entre Ingenieros
Comerciales de la Universidad de Chile asociado a diferencias en el origen socioeconómico de
los individuos. Se realiza el estudio de este posible foco de “discriminación” haciendo uso de
modelos econométricos tradicionales (Probit Ordenado, M.C.O.), para luego realizar una
medición de ésta a través de la metodología de Oaxaca-Ramson. Por medio de Bootstrap se
pretende corroborar la significancia estadística de dicho efecto. Este retorno atípico, plantea la
interrogante de si es producto de discriminación por parte del empleador, productividad o quizás
ambas. Éste artículo no encuentra evidencia de discriminación del empleador, por lo que el
retorno al origen socioeconómico puede ser genuina productividad y/o discriminación en otros
ámbitos, pero que afecten la productividad laboral de los individuos desde el punto de vista del
empleador.
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