
CV Detallado José Mª Codony Val (Barcelona, 1924)  
 
 
En la sección de Economía y Finanzas de los principales periódicos de Barcelona, de los 
días 20 y 21 de diciembre de 1976, se insertaba una nota en los siguientes términos. “El 
economista José Mª Codony Val, Director General de la Caja de Ahorros de Barcelona, 
ha sido elegido Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras. Es de destacar que en el acto de su elección fué designado por una 
amplísima mayoría de votos”.  
 
Para ordenar el presente curriculum vitae destacaremos las principales facetas de su 
actuación en los campos que se indican.  
 
1-Formación académica y títulos: 
 
Está en posesión de los títulos de Intendente Mercantil, Actuario de Seguros, y 
Licenciado en Ciencias Económicas. Es Censor Jurado de Cuentas. 
 
2-Actividades en el campo financiero: 
 
Director General de la Caja de Ahorros de Barcelona 
Asesor de la Presidencia de la Caja de Ahorros de Barcelona 
Presidente de Leasinter S.A. 
Vicepresidente de IMCASA 
Vicepresidente de VACONSA 
Miembro del Consejo de Administración de la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros 
Secretario de la Federación de Cajas de Ahorro Catalano-Balear 
Actuario Asesor de la ROYAL INSURANCE Co Ltd y de otras entidades de seguros 
Miembro de la Comisión permanente de Barcelona Centro de Diseño 
 
3-Actividades desempeñadas en la docencia: 
 
Ex-Profesor adjunto de la Escuela Central Superior de Comercio de Madrid, en la 
asignatura Análisis matemático 
Ex-Profesor de la Escuela Universitaria de Estudios Emprsariales de Barcelona, en las 
asignaturas de Técnica de empresas y Contabilidad aplicada 
Fundó y dirigió una academia de estudios comerciales (Academia Mercurio), que llegó 
a contar con 400 alumnos 
 
4-Actividades desempeñadas en el campo de la empresa: 
 
Ha actuado en la censura de cuentas, tanto a requerimiento de la administración como 
directamente por las empresas 
Ha colaborado en diferentes Comisiones, en el seno de la Cámara de Comercio de 
Barcelona y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
 
5-Trabajos científicos: 
 
Entre otros cabe destacar, 



 
“Sociedades de garantía recíproca”. Estudio que realizó formando parte de una 
comisión constituída por la Cámara de Comercio de Barcelona al objeto de estudiar y 
preparar la creación en España de las Sociedades de Garantía Recíproca. Dicha 
Comisión estaba formada por prestigiosos profesionales de los campos de la economía y 
el derecho, tales como el Dr. Polo (catedrático de la Universidad de Barcelona), el Sr. 
Alsius (director de la Caja de Ahorros Provincial de Barcelona) y el Sr. Sola 
(vicesecretario de la Cámara de Comercio), entre otros. Mi intervención se basó en 
estudios actuariales que innovaban en un campo desconocido hasta entonces. Dicho 
trabajo fué premiado por la Cámara de Comercio de Barcelona en 1977. Este proyecto, 
en sus líneas básicas, fué aprobado por los Ministerios de Hacienda y Justicia, habiendo 
sido reguladas dichas sociedades con la denominación de “Sociedades de garantía 
recíproca” por una Orden Ministerial aparecida en el mes de agosto de 1978. 
 
“Libreta de previsión familiar”. Dicho trabajo trataba de enlazar operaciones de ahorro 
y seguro, en aquel momento inexistentes. Este estudio fué presentado al Ministerio de 
Hacienda y al Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros. Posteriormente, el 
Ministerio de Hacienda, y dentro de las operaciones que autorizó, llamadas “ahorro 
vinculado”, reguló una denominada “ahorro-seguro” en la línea del trabajo a que hemos 
hecho referencia.  
 
En 1980 fue nombrado Presidente de Interforfaiting S.A. Dicha compañía, innovadora 
en estas operaciones en España, trataba de la financiación de las exportaciones que 
funcionaban en el mundo ocidental desde hacía un par de décadas. La forfetización es la 
venta “sin recursos” de las letras de cambio o documentos análogos recibidos por el 
exportador español de su cliente extranjero.  
 
También ha colaborado en artículos en la prensa y revistas, en su especialidad 
financiera. 
 
6-Otros méritos: 
 
Durante los últimos años, en el desarrollo de su función como Bibliotecario de la Real 
Corporación ha dirigido la edición de los Anales de la Real Academia correspondientes 
a los años 1984 a 2006. 
 
Ha contribuido con diversos artículos científicos que han sido publicados en diferentes 
tomos correspondientes a los Anales de la Real Academia y otras publicaciones de esta 
Real Corporación. 
 
En 1980 le fué concedida la “Medalla al Mérito en el Ahorro”, por el Ministerio de 
Economía y el Banco de España.  
 


