NOTICIAS

PRIMER “PREMIO JOSEPH SCHUMPETER A LA EXCELENCIA
EMPRESARIAL”
Editorial

En diciembre de 2020, la Bastiat Society Bogotá, un programa del American Institute for
Economic Research, que busca difundir los principios del libre comercio, las libertades
personales y la gobernanza responsable, ha establecido el Joseph Schumpeter Prize for
Entrepreneurial Excellence (Premio Joseph Schumpeter a la Excelencia Empresarial).
El galardón ha sido establecido con el propósito de reconocer la labor de todos aquellos
empresarios que, por un lado, han generado un impacto significativo en la vida de los
iberoamericanos y que, por el otro, han demostrado un compromiso inquebrantable con las
ideas de la libertad. Su nombre es un homenaje al economista austro-estadounidense Joseph
Alois Schumpeter (1883-1950), una de las figuras más destacadas de la tercera generación
de la Escuela Austriaca de Economía, quien contribuyó con sus teorías sobre la innovación,
la creatividad y el rol del empresario a la teoría moderna del management.
Nos complace anunciar que esta primera edición del Premio se entregó al empresario
chileno Eduardo Humberto Nilo Soto, poseedor de una carrera excepcional tanto en el
mundo de los negocios como en la academia. A continuación, mencionamos parte de su
palmarés: es ingeniero en sistemas aeronáuticos e ingeniero comercial por la Universidad
del Mar (Chile); Magíster en Dirección de Operaciones y Logística de la Universidad
Andrés Bello; y Doctorando en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad
de Lleida. Se ha desempeñado como profesor de ética y responsabilidad empresarial, y
desde el 2013 es CEO de TAMED, un grupo de empresas multinacional con presencia en
Iberoamérica y Estados Unidos en los rubros de TI, alimentos, construcción y finanzas.
El señor Nilo es uno de los pioneros del campo de la domótica en Iberoamérica y junto a
sus logros empresariales y académicos, también es un piloto condecorado de la Fuerza
Aérea de Chile. Es Capitán de Bandada en reserva, oficial con distinción máxima del
presidente de la República. En 2004 fue nombrado “Caballero de la República” por el
Congreso de la República de Chile.
Él ha fortalecido la cultura empresarial en una región tan compleja como Iberoamérica y ha
contribuido sustancialmente al desarrollo tecnológico de las sociedades en donde lleva a
cabo sus negocios. Su vida ha sido un ejemplo de que la creatividad es el motor del cambio
social, y a través de su obra ha generado un ambiente de mayor libertad y prosperidad.
Por cuenta de la pandemia de COVID-19, la ceremonia oficial de premiación se llevará a
cabo vía Zoom en la primera semana de marzo de 2021.
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