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BNV impulsará formación de periodistas sobre mercado de 

capitales y anuncia segunda edición de premio Periodismo 

Bursátil 

 Periodista Paula Umaña de El Financiero fue la ganadora del premio Periodismo Bursátil 

2021. 

Enero 2021. Bajo el compromiso de impulsar el desarrollo del mercado de capitales como un 

Proyecto País y con el firme objetivo de acercar a más personas para que conozcan cómo 

funciona, de qué se trata y cuáles son los fundamentos del mercado bursátil; la Bolsa Nacional 

de Valores de Costa Rica (BNV) impulsará durante el 2022 una serie de capacitaciones para 

periodistas. 

“Es fundamental que los reporteros que cubren fuentes de economía, finanzas y negocios se 

acerquen más al mercado de capitales y conozcan el funcionamiento del mismo. Por eso 

vamos a facilitar la capacitación para que puedan comprender mejor qué es el mercado y cómo 

trabajan los diferentes actores que lo componen”, comentó César Restrepo, Director General 

de la Bolsa. 

La BNV trabaja en el desarrollo de un Programa Integral de Formación Bursátil para 

Periodistas (PIFB) que se brindará a periodistas de todo el país con el fin de que conozcan 

desde los temas más elementales del mercado de capitales, hasta adquirir conocimientos más 

especializados, como, por ejemplo, los tipos de operaciones, productos, oferta y demás.  

El programa se brindará bajo matrícula, no tendrá costo y será desarrollado en módulos 

virtuales que van a ir desde nivel básico hasta avanzado. Al finalizar, la Bolsa hará una 

graduación con los periodistas que lo concluyan y les entregará un certificado que podrán 

incluir en su currículo. 

La convocatoria a este programa se anunciará en abril para arrancar lecciones a mediados de 

mayo del 2022. 

Premio Periodismo Bursátil 2022 

Para incentivar el acercamiento de los medios de comunicación y periodistas al mercado de 

capitales, una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo y la reactivación 

económica del país; la Bolsa también realizará en 2022 la segunda edición del premio 

Periodismo Bursátil. 

Este galardón, lanzando en 2021 en el marco de la celebración del 45 aniversario de la BNV, 

busca reconocer la excelencia, el rigor y el valor de los buenos trabajos periodísticos 

relacionados con la cobertura del mercado de capitales que se publiquen entre el 1 de enero y 

el 30 de setiembre del 2022. Tanto en medios nacionales como regionales. 
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Las postulaciones de trabajos se recibirán del 1 al 31 de octubre de este año, para que el jurado 

pueda evaluar y calificar los trabajos durante noviembre. La premiación se llevará a cabo en 

diciembre de este año. 

Para la segunda edición del galardón se otorgará un único premio (para una única categoría), 

el cual consiste en una pasantía de cuatro días para conocer el mercado de valores de 

Colombia con los gastos cubiertos por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. 

“Este premio es muy importante porque invita a los reporteros y a los medios de 

comunicación del país a conocer más del mercado de capitales y cómo puede ser una 

herramienta muy poderosa para impulsar el desarrollo de empresas y reactivar la economía”, 

apuntó Édgar Delgado, juez del premio en su edición 2021. 

Paula Umaña: “Me enamoré de la fuente” 

El premio Periodismo Bursátil 2021 fue entregado a la periodista de El Financiero, Paula 

Umaña González, por el reportaje titulado: Debilidad del mercado accionario de Costa Rica 

se agudizó en últimos diez años, el cual fue publicado el 28 de agosto del 2021 en la edición 

digital del diario y también en la versión impresa del semanario. 

El jurado integrado por los periodistas Yanancy Noguera y Édgar Delgado; así como por el 

economista Melvin Garita, coincidió en que el trabajo de Umaña reúne las características 

necesarias para ganar el galardón, al brindar profundidad en el análisis, una amplia variedad 

de fuentes de todos los sectores involucrados, manejo y visualización de datos en infografías, 

y una estructura bien desarrollada de los temas abordados. 

La periodista Paula Umaña recibió el premio el pasado viernes 28 de enero en una pequeña 

ceremonia organizada en la Bolsa Nacional de Valores, en Santa Sana; donde compartió con 

César Restrepo, Director General de la empresa, y con Carlos Phillips, director a.i. de Negocios 

y Relaciones Corporativas.  

“Uno de mis objetivos en cuanto a la cobertura del mercado de capitales es acercarlo más a la 

población. En este mercado encontramos una gran oportunidad de desarrollo económico que 

no mucha gente conoce, así que creo que como periodista una de mis labores es educar a la 

gente, a esas personas que están iniciando con sus emprendimientos o a quienes ya tienen 

empresas, sobre las oportunidades que existen en Costa Rica para poder crecer”, apuntó 

Umaña. 

La reportera de la sección de Finanzas de El Financiero confiesa que entre más se acerca al 

mercado de capitales “más se enamora de él” como una fuente de información en la cual 

queda mucho terreno por conocer y cubrir. 
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