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Desde el año 2020 el mundo se ha ido transformando 
de una forma que no esperábamos y eso ha implicado 
cambiar la forma en que trabajamos, estudiamos y nos 
relacionamos. Esta situación no ha sido ajena para la 
Universidad Piloto ni para todos aquellos que partici-
pamos en esta versión de la Revista Ecopiloto, quienes 
también hemos tenido que afrontar todos los retos que 
ha traído la pandemia de la covid-19. 

En esta ocasión, la revista reúne los artículos de estu-
diantes, docentes e investigadores de diversas institu-
ciones de educación superior, quienes, a pesar de las 
dificultades de la época, siguen apostando por la inves-
tigación y la producción bibliográfica como una forma 
de compartir sus conocimientos.

Este número de la revista Ecopiloto incluye el traba-
jo de estudiantes del programa de Economía de la 
Universidad Piloto de Colombia y estudiantes del pro-
grama de Administración de Empresas de la Universidad 
La Gran Colombia. Asimismo, de profesores investiga-
dores de la Universidad La Gran Colombia, Universidad 
Piloto de Colombia y Universitaria Agustiniana, quienes 
comparten los resultados de sus investigaciones. 

Doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca y Docente de 
planta e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales de la 
Universidad Piloto de Colombia. Correo: leidy-silva1@unipiloto.edu.co1.
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En la primera parte de la revista, los lectores encon-
trarán tres artículos que se relacionan por su eje temá-
tico con la planificación del territorio y el crecimiento 
económico, y de forma metodológica con el análisis 
econométrico. De esta manera, el primer documento 
aborda inicialmente el rol que han tenido las institu-
ciones a nivel histórico en el desarrollo económico de 
Colombia y en las brechas que existen actualmente en-
tre municipios, para posteriormente realizar un análisis 
de convergencia económica a partir de la estimación β 
convergencia y σ convergencia, en los municipios y las 
principales ciudades del país.  Por su parte, el segundo 
artículo presenta un análisis del sector primario en el 
departamento de Antioquia a partir de un modelo de 
econometría espacial, en el cual se utilizan los datos del 
pib municipal proporcionados por el dane y las estadísti-
cas de Bancoldex sobre las exportaciones de Antioquia, 
para determinar la correlación entre las variables y el 
impacto que la agricultura y las exportaciones de este 
sector han tenido en el crecimiento económico de la re-
gión. Finalmente, el tercer documento explica cómo el 
crecimiento económico de Colombia se puede ver limi-
tado por la balanza de pagos del país en el largo plazo. 
Para ello, basados en diversas estadísticas trimestrales 
del dane y a través de un modelo de mínimos cuadra-
dos ordinarios, se analiza la relación que existe entre 
la cuenta corriente, los flujos de capital y el Producto 
Interno Bruto del país durante el periodo 2005 y 2020.



Posteriormente, se encuentran dos trabajos relaciona-
dos con el sector solidario en Colombia, en los cuales 
se resalta la importancia del sector y de la cultura soli-
daria en el país y se proponen algunas estrategias para 
su fortalecimiento. De esta manera, el cuarto artículo  
describe la relevancia de la economía solidaria como 
sector económico a partir de las definiciones de di-
versos autores y destaca las principales posturas que 
existen en torno al mismo; el quinto documento pre-
senta las principales características de la cultura solida-
ria, especialmente en las organizaciones cooperativas 
explicando la importancia de implementar proyectos 
educativos socioempresariales para fortalecer a este 
tipo de organizaciones. 

Para finalizar este número de la revista, se presentan 
dos textos que abordan temas empresariales y de 
educación. Así, el penúltimo artículo realiza un estado 
del arte sobre la perdurabilidad empresarial en el caso 
colombiano a partir de la revisión de quince autores 
que han abordado este tema, los cuales describen 
las principales variables que inciden en la longevidad y 
sostenibilidad de las empresas. Para cerrar está publica-
ción, en el último trabajo se presenta un análisis de las 
causas de la deserción en los programas de formación 
técnica y tecnológica en el período de 2008-2018 en la 
ciudad de Bogotá, basado en los datos publicados por 
el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior (Spadies).

Esperamos que la presente edición de la Revista 
Ecopiloto aporte a las discusiones y reflexiones acadé-
micas en torno a los temas relacionados con las cien-
cias económicas y administrativas.


