
Eficiencia, Rentabilidad y Tranquilidad  

en la Economía Digital

Una herramienta clave 
para la economía del Siglo XXI
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Un novedoso sistema económico, 

gestor tutelar, de nuestras 

transacciones (cobros y pagos) 

administrado por un Ente Público.

Qué es 
el CCG
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Implantación en varias fases

La implantación conlleva varias fases no relacionadas entre sí, pudiéndose 
añadir otros escenarios bien sobre actuaciones/sectores empresariales o 
sobre la relación con los Impuestos.

La Economía Global es y será aún más digital y 
cobra ahora más fuerza que nunca, el control y 
eficiencia que se pueda ejercer sobre ella.

Nuestra propuesta de Sistema CCG parte de esta premisa, buscando 
generar una herramienta útil, eficaz y beneficiosa para todas las partes 
en las transacciones económicas.

Los objetivos principales del Sistema son la Transparencia, la Rentabilidad 
y la lucha contra la Evasión Fiscal. La consecución de estos objetivos 
repercutirá en beneficios tangibles (seguridad en los pagos y cobros, 
aumento de recaudación estatal...) e intangibles (mejora social, ingresos 
puntuales, aumento de reputación...)

Situación actual

Nuestro Sistema CCG parte de una 

aportación a la Economía que se une a la 

trayectoria de grandes transformaciones 

de la Historia Económica.

Pionero en economía 
política, considerado el 
“Padre de la Economía 

Moderna”

ADAM SMITH 
1723–1790 

Un defensor revolucionario 
del comunismo.

KARL MARX 
1818-1883 

Intentó sintetizar las teorías 
económicas clásicas y el 

desarrollo del concepto de 
utilidad marginal.

A. MARSHALL 
1842-1924 

Defendió que la intervención 
estatal era necesaria durante 
los ciclos de auge y caída de 

la economía.

J.M. KEYNES 
1883–1946 

Pionero en el campo de la 
econometría

J. TINBERGEN 
1903–1994 

Aporta su Teoría 
Humanística de la 
Autorrealización.

A. MASLOW 
1908-1970 

Aporta su Diseño de 
trabajo Just in Time.

TAIICHI OHNO  
1912-1990  

Realiza un análisis de 
consumo, historia y teoría 

monetaria.

M. FRIEDMAN 
1912–2006 

Pionero en teoría de 
juegos

J.F. NASH JR. 
1928 – 2015 

Da enfoque estadístico 
y metódico al sector 

comercio. 

W. BUFFET 
1930- Presente 

Descubridor del impacto 
de los préstamos 

pequeños a los pobres. 
Impulsor del microcrédito.

M. YUNUS 

1940- Presente 

Todos los 
mencionados, con 
sus ideas iguales 

y diferentes sobre 
la Economía, 
solamente 

coinciden en un 
tema común: 

El Crecimiento 
Económico.
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 Un novedoso sistema económico, gestor tutelar, de nuestras transacciones 
(cobros y pagos) administrado por un Ente Público.

 Un proceso automático de control dentro del campo Macroeconómico, que se 
desarrolla para poder ser integrado con el resto de Economías ya existentes y 
que repercutirá positivamente en la Microeconomía. 

 Mejorará el comportamiento de los consumidores, empresas, trabajadores, 
inversores por la transparencia generada.

 Beneficios directos e indirectos para todas las partes, así como la creación de 
valor como País/Estado.

Bases del CCG

Hoy día vivimos en un mundo globalizado, tecnológico y digital donde la economía está libre 
de barreras y fronteras estatales y depende de otros factores, muchas veces ajenos a los de un 
mismo País/Estado.

La Historia Económica y sus diferentes aportaciones nos han dejado un gran legado que nos 
permite estudiar cada una de sus teorías y sistemas. Así podemos introducir en cualquiera de ellos 
nuestro Sistema CCG: un control único de la transacción, donde situamos al Estado como único 
canal de la misma, tutelando que se cumpla con los pagos y cobros pactados (una de las reglas 
básicas de la Economía).   

El CCG es un sistema económico de control único que no existe actualmente en ningún país. Con 
él el Estado se convierte en el canal por donde pasan las transacciones permitiendo que, según 
la rentabilidad del mercado, las retenga de una manera lineal o gradual (con un plazo pactado 
con cada parte) y las finalice cuando llegue el momento. Este modus operandi convertirá a quien 
lo aplique en una economía totalmente eficiente y rentable en lo que a transacciones se refiere.

Todas las partes salen beneficiadas:

Un novedoso sistema económico, gestor tutelar, de nuestras 
transacciones (cobros y pagos) administrado por un Ente Público. 
Cuenta con registro en Propiedad Intelectual con Protección Mundial.

En qué consiste el CCG 

1 2El Estado Las partes implicadas

Con la retención gradual, se 

beneficia de los intereses

El Estado cuenta con capital que 
invertir y que generará beneficios 
para el propio Estado y los partícipes.

Se garantizan los pagos/cobros 

y se generan beneficios 

Se genera una herramienta de pago y 
cobro eficaz, garantizada y dentro de 
un marco legal estipulado.
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Pago en el Sistema

El usuario (particular, entidad o empresa) obligado 
al pago, efectúa el ingreso dentro del sistema CCG. 
Con las condiciones acordadas y pactadas.

El Sistema gestiona el pago

El Estado usando el Sistema CCG recibe el pago, 
realiza una comprobación automática de los fondos 
y lo retiene 24/48/72... horas según lo pactado.

Uso del capital en la retención

Durante el periodo de retención y dependiendo de la 
situación de la rentabilidad y los mercados, el Estado 
consigue beneficios de los fondos.

Cobro por parte del Sistema

Cumplido el plazo pactado en la transacción, el Sistema 
CCG efectúa el pago en la cuenta del beneficiario en 
la fecha estipulada y retribuye a todas las partes.

Cómo funciona el CCG
Un proceso digital bajo programa/aplicación

El desarrollo del CCG y su apuesta por 
la transparencia y seguridad mejorará 
la macro y la microeconomía

Los pilares del Sistema CCG se basan en la 
transparencia, la seguridad y la rentabilidad. Estos 
trres puntos generarán un marco económico y social 
muy beneficioso tanto para los consumidores, como 
para las empresas, trabajadores inversores...

 La Transparencia permite la confianza de los 
ciudadanos y estados nacionales/extranjeros.

 La comunicación y acceso a la información al 
detalle del origen y destino de los fondos retenidos 
por CCG genera garantía al Sistema.

 Garantizar los pagos puntualmente significa una 
mejora en la calidad de vida de las personas.

Transparencia

Seguridad

Rentabilidad
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Detallamos las fases para incorporar el CCG

Funcionamiento e Implantación

La implantación conlleva varias fases no relacionadas entre sí, pudiéndose añadir otros escenarios 
bien sobre actuaciones/sectores empresariales o sobre la relación con los Impuestos.

Fase I- Nóminas/Salarios/Parados con Prestación/Pensiones

Desarrollo Fase 1

En esta primera fase, el funcionamiento se basa en tutelar los pagos de nóminas 
tanto públicas como privadas y prestaciones gubernamentales. Los pagos 
se retienen por parte del Estado, se llevan a Banca de Inversión y tras el plazo 
estipulado, se efectúan los ingresos en las cuentas de los cobradores.

EMPRESAS-PAGOS ESTADO-CCG HOGARES-COBRO

BANCA DE INVERSIÓN BANCA TRADICIONAL

VENDEDOR 

ARRENDADOR 

BANCA

Fase II- Inmobiliario

Desarrollo Fase 2

En un segundo momento, se tutelaría el mercado inmobiliario: el pago de las 
hipotecas, alquileres, compra-ventas...

COMPRADOR 

ARRENDATARIO 

CUOTAS HIPOTECAS

ESTADO-CCG

BANCA DE INVERSIÓN BANCA TRADICIONAL

Fase III- Exportación/Importación

Desarrollo Fase 3

En esta tercera fase y ya trabajando con otros países, el Sistema CCG tutelaría 
tanto el pago de importaciones como de exportaciones. Haciendo el seguimiento 
y la retención de los pagos externos e internos.

EMPRESAS INTERNAS 

EMPRESAS EXTRANJERAS 

PAGO

ESTADO-CCG EMPRESAS INTERNAS 

EMPRESAS EXTRANJERAS 

COBRO

BANCA DE INVERSIÓN BANCA TRADICIONAL

Puntos Complementarios CCG con ciertos Impuestos

Dependiendo del Estado, el sistema se podría complementar con la liquidación de impuestos:

 Permitiendo a la Administración la retención de impuestos antes de plazo, con rentabilidad para 
ambas partes.

 En los pagos de nóminas o salarios, se podría permitir el pago en el mismo instante de las retenciones 
correspondientes, de nuevo con rentabilidad para todas las partes.

 En la compraventa de inmuebles, las retenciones por ganancia, se haría de manera inmediata, 
asegurando el cobro del impuesto al Estado.
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 Control/Gestión Tutelar por un Ente 
Público.

 Aumenta la Transparencia de la 
Economía del País.

 Control y regularización de Nóminas 
Salarios.

 Control Inmobiliario 
ventas-hipotecas-alquileres.

 Control Importaciones-Exportaciones.

 Mayor Presencia de la Banca.

 Reduce la economía sumergida.

 El Trabajador estará regulado por el 
Estado.

 Cumplimiento y Regulación de Pagos y 
Cobros.

 Genera confianza y aporta valor al 
país.

 Genera confianza y aporta valor al 
país.

 Retribuye a las 3 partes que participan 
en la transacción y retención: 
Pago-CCG-Cobro.

 Eficiencia y Rentabilidad del Dinero 
para todas las partes.

 Posibilidad que sea un Sistema pasivo 

para pago de Impuestos sin que el 

Estado reduzca sus Tasas/Impuestos.

 Ayuda al pago de la Deuda Pública del 

País.

 Disminuye la Economía Sumergida del 

País.

 Sinergia en todo el proceso.

 Válido para cualquier país dentro de 

un Estado de Derecho.

 En las Exportaciones e Importaciones 

las empresas extranjeras se 

beneficiarán de nuestro sistema por 

dar Seguridad en la Transacción.

 Control de la Evasión Fiscal.

 Reducción de la presión fiscal 

manteniendo-aumentando los 

ingresos del Estado.

 Economía Presente-Futuro con 

posibilidad de servir de base para la 

eliminación del dinero físico.

 Economía positiva-Datos objetivos.

 Evita juicios de valor sobre la Economía

Resumen de Ventajas

Ventajas del CCG

Todo lo que el Sistema aporta a las partes

Aportaciones del Sistema a la Economía Estatal y a 
la Sociedad.
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El Sistema CCG es fruto de la interacción y 
colaboración de un grupo multidisciplinar de 
profesionales

La creación y el desarrollo del Sistema CCG viene del trabajo de un gru-
po de profesionales que han estudiado pormenorizadamente las necesi-
dades, ventajas y condiciones del mismo.

Este equipo de trabajo no sólo ha planteado la idea sino que la ha llevado 
hasta sus últimas consecuencias, buscando la mayor eficacia y eficiencia 
de la misma.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Nuestro novedoso sistema económico, dentro del campo macroeconómico 
es también una obra en todo el sentido de la creación intelectual con 
protección mundial.

Promotores

Carlos 
Izquierdo 
Verde
Abogado

Juan  
Bazarra 
Batlle
Abogado

David 
Rodríguez 
Seoane
Abogado

Enrique  
Lancis  

Sanjoaquín 
Economista

Juan Carlos 
Redondo 

Cores
Economista

Salvador  
Alba 

Fernández
Economista



CCG System 
hello@ccgsystem.com

ccgsystem.com


