Sardex
Übersicht

La red Sardex de Cerdeña es un modelo para una economía asociativa urbano-rural. Fundada en Italia en
2009, la red Sardex fue clasiﬁcada por el Financial Times 2017 entre las 1000 empresas de más rápido
crecimiento en el mundo. De hecho, desde su introducción, el sistema Sardex dio un impulso importante
a la economía de Cerdeña, que hace una década estaba en el suelo.

Cómo funciona
Sardex ofrece a sus miembros servicios de préstamo sin intereses en el área de pequeñas y medianas
empresas, creando una forma de pago que complementa el euro. Los miembros de la red Sardex
obtienen acceso a una plataforma en línea, donde pueden encontrar ofertas y solicitudes de productos y
servicios de otros miembros. Las operaciones comerciales entre los miembros se efectúa a crédito, con
los llamados ‹préstamos Sardex›, que en principio funcionan como una moneda regional.
De todos modos, el éxito de la iniciativa no se basa en la plataforma digital, sino en la capacidad de los
fundadores de crear y cultivar un espíritu de comunidad dentro de las empresas vinculadas a través del
sistema de compensación. El sistema de compensación es una forma de contabilidad entre compañías
que proporciona información que, con la condición de ser adecuadamente comunicada, puede mejorar la
colaboración entre las empresas.
Por ejemplo, entre los miembros de Sardex, un dentista hace un tratamiento dental a un carpintero,
compensado en préstamos Sardex. El préstamo le sirve para hacer compras en la tienda del panadero
que también es miembro. El panadero luego usará los préstamos para pagar al carpintero por las nuevas
estanterías de la tienda. De este modo se cierra el círculo de crédito. A lo largo del año, el balance en las
cuentas de cada miembro debe ser equilibrado (cerca de cero). Esto es necesario para que el sistema
funcione. Los estados de cuenta son transparentes para todos los miembros. Un equipo de mediadores
facilita oportunidades de negocio. Los conocimientos del equipo e incluso el asesoramiento en política
económica, son bien recibidos por el gobierno de Cerdeña.
En 2019, la red Sardex contó con más de 3200 pequeñas y medianas empresas sardas asociadas.
Muchas de las solicitudes de aﬁliación tienen que ser denegadas para poder mantener un equilibrio en el
intercambio entre los diversos tipos de productos y servicios.
Un modelo inspirador para otras iniciativas
Las nuevas formas innovadoras de Sardex son pasos hacia una economía asociativa tal como la
vislumbró Rudolf Steiner. Una de las iniciativas inspiradas en el modelo de la red Sardex es el proyecto
‹Asociación regional basada en la mutua compensación›, que pretende desarrollar y establecer un
sistema de compensación monetaria en el sur de Alemania, adaptándolo a las ideas del Curso de
economía política de Rudolf Steiner.
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Véase también:
La red Sardex de Cerdeña
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