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En este número 13 de la revista Eco-Piloto, se reco-
ge el trabajo de docentes, estudiantes y egresados 
de diferentes universidades, entre las cuales están 
la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad Monserrate, 
la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la 
Universidad Católica, quienes comparten los resulta-
dos de sus investigaciones.

En el primer artículo se realiza un estudio del merca-
do inmobiliario desde un enfoque social, en que se 
determina el impacto del estrato socioeconómico 
en el precio y la velocidad de venta de las viviendas 
en la ciudad de Bogotá, en 741 proyectos con oferta 
disponible a mayo de 2019. Lo autores presentan una 
investigación importante para conocer estas relacio-
nes mediante el uso de un modelo econométrico y un 
análisis estadístico de datos espaciales.

En el segundo artículo se analiza cómo el estado de la 
seguridad social afecta las decisiones intertemporales 
de la edad de retiro a través del modelo neoclásico y las 
variaciones que involucran estas decisiones a lo largo del 
ciclo de vida de los individuos, mediante una revisión de 
literatura de diferentes tipos de modelos con considera-
ciones iniciales diferentes; además, se recalca la impor-
tancia de realizar este análisis para América Latina. 
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El tercer artículo es una reflexión del fenómeno de la 
corrupción en Colombia desde escenarios políticos, 
económicos y sociales, por medio de un análisis de di-
ferentes estudios de caso recientes en la historia nacio-
nal. Por último, se mencionan las consecuencias que la 
corrupción trae para el país y se abordan aspectos de 
cómo combatirla y lo que se ha hecho hasta ahora.

En el cuarto artículo se evalúa el estudio de cambio 
técnico endógeno desde la teoría del crecimiento 
económico. Además, se resalta el papel de la investi-
gación y el desarrollo en la transformación productiva 
de la economía de Colombia a través del análisis de 
algunos hechos recientes y un comparativo con otros 
países de la región; lo cual permite entender la diná-
mica política alrededor de la inversión en temas de in-
vestigación y desarrollo.

En el quinto artículo se abordan los efectos de una re-
forma tributaria en Colombia mediante la formulación 
de una encuesta que indaga principalmente sobre im-
plicaciones del iva, el impuesto de renta, la evasión y 
la percepción ciudadana. Para lo anterior, se hace una 
revisión de las reformas tributarias y se cuenta con los 
resultados recolectados en la encuesta, sobre los cua-
les se realiza una estadística descriptiva.

En el sexto artículo se diseña un plan basado en las me-
jores prácticas del pmi (Project Management Institute) 
para proyectar desde el área de proyectos el proce-
so de producción de una Pyme. Este inicia desde el 
primer contacto con el cliente hasta la instalación del 



producto por parte de la empresa, lo cual puede ser 
una herramienta útil en el tema de la productividad y 
el mejoramiento de procesos.

En el séptimo artículo se propone una conceptuali-
zación del emprendimiento a través de la literatura 
como propuesta para el aula de clase. De tal modo 
que los estudiantes no recurran al proceso de memo-
rización de conceptos, sino que mediante el diálogo 
esquizosémico las obras literarias sean fuente de com-
prensión y reflexión que den cuenta del proceso y el 
desarrollo del estudiante.

El octavo artículo es una investigación sobre los facto-
res determinantes de la entrada de inversión extran-
jera directa en Colombia durante el periodo de 1970 
a 2016, mediante la utilización de un modelo econo-
métrico estimado por mínimos cuadrados ordinarios, 
en el que se evidencian las relaciones entre la variable 
dependiente y la independiente, que a su vez están 
organizadas de manera categórica.

En el último artículo se presenta una aproximación al 
concepto de seguridad alimentaria en el caso colombia-
no y la relación que este fenómeno tiene con la pobreza. 
Lo anterior, se realiza con datos de la encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia (ensin), de la cual 
se realiza un comparativo de las tres encuestas realizadas 
a la fecha; por último, se hace una reflexión para el caso 
de Bogotá.


