
FIN DE SEMANA  Sábado, 22 de noviembre de 2008 

EN EXCLUSIVA

Islandia recurre a dos mujeres para salvar su sistema financiero del colapso

Islandia,  Elín Sigfúsdóttir,  Birna Einarsdóttir,  New Landsbanki,  New Glitnir 

La escritora islandesa Ingibjörg Haraldsdóttir escribió hace más de una década un poema que 
resume a la perfección los que ha sucedió en Islandia el mes pasado. En esos versos, resumidos por 
el periodista del diario británico The Guardian, Ben. H. Murray, se describe una sala de reuniones 
llena de hombres que hablan, beben y fuman. Toman importantes decisiones pero, cada tarde, 
después de cada encuentro, una mujer entra y se encarga de la limpieza de la sala. 

Pese a que este poema tiene más de diez años de antigüedad, hace apenas tres semanas recobró toda 
su actualidad cuando el Gobierno de Islandia decidió fichar a dos mujeres para intentar restablecer 
la normalidad y, lo que es más importante, la confianza en el maltrecho sistema bancario holandés, 
tocado de muerte por culpa del tsunami financiero que está arrasando todo el planeta. 

Las elegidas para esta tarea han sido Elín Sigfúsdóttir y Birna Einarsdóttir, que han tomado las 
riendas del New Landsbanki y del New Glitnir, respectivamente, dos de los mayores bancos del país 
que tuvieron que ser nacionalizados para evitar su colapso. Bajo su mandato, deberán reconstruir los 
cimientos de un imperio financiero que fue construido por la joven y masculina élite del país, lo que 
ha provocado un auténtico cambio en la cultura empresarial islandesa marcada, hasta el pasado mes 
de octubre, por grandes dosis de testosterona. Experiencia no les falta. 

Para Sigfúsdóttir, su nombramiento como CEO de New Landsbanki ha supuesto una increíble 
promoción dentro del banco. El sueño de cualquier ejecutivo. Desde 2003 dirigía la división de 
banca corporativa del grupo y con anterioridad había trabajado durante 24 años en el segundo 
mayor banco comercial del país, el Búnaðarbanki Íslands, donde se convirtió en la máxima 
responsable de banca corporativa. También fue miembro del consejo de esta endidad entre 1998 y 
2003 y del de Landsbanki en Luxemburgo desde 2003. Además, es licenciada en Dirección y 
Administración de empresas por la Universidad de Islandia en 1979.

Apoyo de los ex consejeros delegados

Sigfúsdóttir no estará del todo sola en el que, posiblemente, será su gran reto profesional. Los dos 
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ex CEOs del banco, Halldór Kristjánsson y Sigurjón Árnason, explicaban recientemente a sus 
empleados en su carta de dimisión –a la que tuvo acceso Financial News-, que asesorarán y 
asistirán a la entidad en todos aquellos problemas que afecten al proceso de reestructuración y 
preservación de los activos de banco. “Está de más decir que trabajaremos enérgicamente en este 
objetivo y realizaremos cualquier esfuerzo para ayudar al nuevo CEO así como al nuevo equipo 
gestor en la medida en que podamos”, rezaba la nota. 

Ante un desafío similar se encuentra Birna Einarsdóttir, nuevo CEO de Glitnir. Esta ejecutiva 
islandesa se unió al grupo –entonces Idnadarbankinn- en 1987. Después de seis años en Royal Bank 
of Scotland (RBS), aterrizó de nuevo en la entidad en 2004 como directora de ventas y marketing. 
En junio de 2007 se convertía en vicepresidenta ejecutiva de banca comercial doméstica. Su 
experiencia profesional se completa con la licenciatura en Dirección y Administración de empresas 
por la Universidad de Islandia y con un MBA de la Universidad de Edimburgo. 

“Los últimos meses ha sido muy difíciles para todos los que trabajamos dentro del sector financiero. 
En las próximas semanas, New Glitnir estará en condiciones de atender todas las necesidades de 
nuestros clientes y empleados. Nuestra obligación es reconstruir un sector financiero fuerte y 
saneado en Islandia.”, fueron sus primeras palabras al asumir las riendas del banco. 

Einarsdóttir reconoce que su tarea al frente del banco no será fácil. “Por delante nos quedan tiempos 
de cambio y reconstrucción en la comunidad empresarial islandesa. Necesitamos unir todos 
nuestros esfuerzos para asegurarnos de que nuestra gente y nuestros negocios puedan superar este 
periodo de dificultades y salir adelante. Nosotros, en Glitnir, asumiremos nuestra responsabilidad en 
lo ocurrido y cooperaremos con las autoridades y con los accionistas para aclarar lo sucedido”. 

Reacciones a sus nombramientos

Sin duda, estas dos ejecutivas tienen ante sí un desafío histórico y no exento de obstáculos, ya que 
no sólo ocupan el sillón de quienes han situado al borde del abismo a Islandia, sino que están 
obligadas a demostrar que pueden hacerlo mejor que ellos. 

De ahí que sus nombramientos no hayan dejado indiferente a la comunidad financiera internacional. 
Las reacciones no se han hecho esperar. Incluso un oficial del Gobierno se ha pronunciado al 
respecto: “Los hombres lo ponen todo patas arriba y luego tienen que ser las mujeres las que lo 
coloquen todo en su sitio”. Otros, por el contrario, tiran mano de los estudios. Para algunos 
expertos, la explicación que reside detrás estos dos fichajes es el hecho de que estas dos ejecutivas 
serán capaces de dirigir el futuro de Glitinir y Landsbanki sin la necesidad de tomar decisiones tan 
agresivas como las que han llevado al sector bancario islandés a ponerse de rodillas. 

“No es que las mujeres tengan mayor aversión al riesgo que los hombres, sino que son más 
conscientes del él”, comentaba la profesora Susan Vinnicombe, directora del International Centre 
for Women Leaders de Cranfield School of Management a Financial Times. Vinnicombe publica un 
estudio anual sobre mujeres directivas en compañías que cotizan en el FTSE 100 y en el último 
señala que las mujeres pueden asumir riesgos de mayor tamaño, pero en menor número que los 
hombres. Por otra parte, otros expertos creen que las mujeres han tenido que superar muchos 
obstáculos para llegar a lo más alto en sus puestos de trabajo, por lo que no me sorprendería que 
asumieran mayores riesgos que los hombres. 

Sea como fuere, lo cierto es que Elín Sigfúsdóttir y Birna Einarsdóttir deberán reflotar un país con 
poco más de 300.000 habitantes –el equivalente a Alicante, Valladolid o Vigo-, con uno de los 
estados del bienestar más desarrollados del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) de 30.000 
millones de dólares, una deuda contraída con el exterior de 120.000 millones de dólares y una 
dependencia extraordinaria respecto al sector financiero que representa ocho veces el PIB Nacional. 
Mientras el milagro se produce, el FMI ultima un paquete de ayudas a Islandia valorado en 6.000 
millones de dólares. Yes we can.
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Foto del Landsbanki

La crisis financiera de 2008 en la Islandia envuelve tres de los principales bancos en la Islandia y 
de su control por el gobierno. En septiembre último, se anunció que el banco Glitnir sería 
nacionalizado. La semana siguiente, el control del Landsbanki y Glitnir fueron cedidos a la 
Autoridad Supervisória Financiera de la Islandia (FME). Luego después de aquel, la misma 
organización tomó cuenta del mayor banco de la Islandia, el Kaupthing.[1] 

El Ejecutivo islandês acabó por emitir un decreto urgente por el cual atribuye para sí la capacidad 
de nacionalizar las instituciones financieras privadas para evitar el colapso financiero del país, de 
momento el más sacudido en la Europa por la crisis.[2] 
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Suspensión de los negocios de la bolsa
La Bolsa de valores de Reykjavik suspendió completamente los negocios con acciones y títulos 
entre los días 9 y 13 de octubre.Un portavoz de la empresa OMX, que administra la Bolsa de 
valores del país, comunicó que la suspensión de los negocios, dominados por los bancos locales, se 
hizo inevitable "a causa de la incomum situación del mercado". [3] 

Caída histórica

De nada adelantó coger las operaciones de la Bolsa por tres días. Cuando el mercado de valores 
reabrió, los negocios tuvieron caída del 76,2%. ES la mayor caída de la historia del índice OMX 
Iceland 15, lo que pasa el país de Economía de éxito al de Estado al borde de la suspensión de 
pagos. [4] 

Corte en los intereses

El Banco Céntrico del país cortó, por primera vez desde 2003, la tasa básica de intereses del país del 
15,5% para 12% anuales y afirmó que la Islandia debe pasar por una contracción económica 
acentuada. La organización anunció también que llegó a un acuerdo para realizar subastas diarias en 
el mercado de cambio, a fin de conseguir divisas.[5] 

Pedido de socorro
El Gobierno del país recurrió y negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de su 
ministro de las Finanzas, Árni Mathiesen una posible ayuda para evitar el colapso económico del 
país. [2] 

Rusia

Además de eso, autoridades islandesas fueron a Moscú]], en la Federación Rusa, para pedir un 
préstamo emergencial de US$ 5,47 bilhões a fin de restaurar su sistema financiero.[6] 

El país anunció que obtuvo un plan de rescate de 6 bilhões de dólares procedentes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y de varios bancos céntricos para ayudarla a salir de la crisis, indicó 
el periódico Financial Equipos. El gobierno de Urdur Gunnarsdottir, se negó a confirmar o 
desmentir esa información."Será tomada una decisión sobre una ayuda del FMI hasta jueves", dije 
la portavoz del país[7] 

Suspensión de pagos
El país llegó a declarar una suspensión de pagos, ya que no está consiguiendo responder a sus 
deudas externas. La Islandia suspendió el pago de 750 millones de dólares de amortización por un 
préstamo contraído por uno de los bancos nacionalizados debido a la crisis. 

El colapso del sistema bancario del país, a que se suman inversiones de alto riesgo y calidad 
duvidosa, además del descrédito internacional en la economía islandesa, deja a la vista una grave 
crisis económica.[8] 

Consecuencias de la suspensión de pagos a Portugal

Con la crisis que llevó la Islandia a la suspensión de pagos, los inversores portugueses en aquel país 
corren el riesgo de perder 12,4 millones de euros.[9] 
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Venta en subasta
El país fue puesto a la venta en la web eBay, hube 26 lances anónimos y 84 no-anónimos. Los 
lances comenzaron en 99 pences, pero llegaron hasta a 10 millones de libras. 

El anuncio en la web decía: "Localizada en la franja medio-atlântica del norte del océano Atlântico, 
la Islandia ofrece un ambiente habitável, caballos islandeses y, se admite, una situación financiera 
un pouquinho atribulada" [10] 

Protestas populares
1. REDIRECTPredefinição:Artículo principal 

En 18 de octubre

El día 18 de octubre,la Islandia asistió a la mayor protesta de su historia,[11] con cerca de 4.000 
personas participantes que insultaron el gobierno, y las autoridades políticas y económicas del país. 
Cada vez más revoltada, la población exige cambios de fondo en el Ejecutivo y pide aún la prisión 
para todos los responsables por la ruina de la nación, cuyo problema más reciente asienta en la duda 
sobre el pago de los salarios de la función pública, en Noviembre.[12] 

En noviembre

A Policía del país tuvo que usar gas lacrimogêneo para disolver un grupo de cerca de 6 mil 
manifestantes que intentaron entrar en una comisaría en Reykjavik y pedían la liberación de un 
compañero después de una protesta contra la crisis. Minutos después de dispersar los manifestantes, 
la policía soltó el detenido, mediante a un pago de fianza. Las informaciones son del periódico on-
line del "Morgunbladid". 

Miles de islandeses realizan hace seis sábados concentraciones para protestar contra las autoridades 
debido a la mala actuación en la turbulencia que el país enfrenta. Sus principales bancos fueron 
nacionalizados, la moneda desvalorizada y la inflación disparó. 

En una de las manifestaciones, fue reivindicada la realización de elecciones anticipadas y hube 
insultos contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por "atentar contra el sistema de bienestar 
social islandês".[13] 

Ayuda
La cantante islandesa Björk resolvió ayudar a recuperar la economía del país, por lo tanto será la 
representante de un fondo de capital de riesgo para ayudar en la creación y en el auxílio de 
empresas con responsabilidad ambiental y social. El fondo creado, tiene con sede en Reikjavik, y 
fue desarrollado por medio de una parceria entre la cantante y la empresa Audur Capital. La 
iniciativa, que lleva el nombre de Björk, ya recaudó cerca de 600 mil euros y pretende alcanzar la 
cifra de 9 millones de euros hasta marzo, con la colaboración de nuevos inversores que ella viene 
buscando.[14] 
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