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Jaime González  Aguadé / Felicitaciones al programa “No tires tu dinero” por su sexto aniversario.  
David Páramo; Entrevista en “No Tires tu Dinero”; Frecuencia: 98.5 FM; Reporte 98.5.   
 

Versión 

David Páramo (DP), conductor: Es lo malo de ser político, yo me enfermo de la garganta y meto programa grabado o 
mando un suplente. Yo creo que, miren, y ha sido como la línea en este programa durante seis años, es que en la medida 
que las instituciones financieras sean fuertes, eso nos da tranquilidad para nosotros cuidar nuestro dinero.  
 
Y me da muchísimo gusto saludarte, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
que hemos platicado mucho de este tema y de la educación financiera, ¿no?  
 
Jaime González Aguadé (JGA), presidente de la CNBV: Estimado David, con el gusto de saludarte y mandarte un fuerte 
abrazo por este sexto aniversario de tu programa.  
 
Y sí, efectivamente, lo platicábamos hace poco de la buena labor que realizas tú con esta comunicación a un sector de la 
población, que a veces se siente apartada de las instituciones financieras, aunque hay muchos distintos sectores, pero 
que es muy importante que sepan qué es lo que están haciendo y cuáles son las mejores decisiones para su patrimonio.  
 
DP: Y lo platicábamos de este pendiente que tenemos todos, en el sentido de ir entendiendo cuál es la diferencia y la 
ventaja de una institución regulada y supervisada por ustedes y otras que no, en el cuidado del patrimonio, ¿no?  
 
JGA: Claro, claro; es muy importante porque toda la construcción, todo el andamiaje legal esta hecho precisamente para 
proteger el ahorro y el patrimonio de los ahorradores. Por eso tenemos sofoles que no están reguladas porque no, ahí 
no hay un patrimonio del público ahorrador en general.  
 
Entonces, esas no las regulamos, no las supervisamos porque nada más se están poniendo en juego el patrimonio 
propio, no así todos los bancos y otros intermediarios que lo que intermedian son, precisamente recursos del público en 
general, que la gente pretende o más bien la autoridad pretende conservar y proteger.  
 
DP: Jaime, te mando con mucho cariño un abrazo. Siempre es un gusto platicar contigo.  
 
JGA: El gusto es para mí y un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo, y muchas felicidades.  
 
DP: Gracias, que te vaya muy bien. 


