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principalmente en el sur y oeste, cuenta con bastantes glaciares, entre ellos
el más extenso de Europa. Sus costas son irregulares y rocosas con numerosos fiordos y entrantes salvo en el sur, donde predominan playas arenosas
sin puertos naturales. Solo el 20% de la tierra es cultivable y está principalmente localizada en el sur y el oeste. Existen grandes áreas inhabitables en
el interior de la isla.
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Línea costera: 4970 km
Distancia a Groenlandia: 287 km
Distancia a Noruega: 970 km
Lago más profundo: Öskjuvatn 220 m
Río más largo: Jökulsá á Fjöllum 206 km
Catarata más alta: Glymur i Botnsá 190 m
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1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (2020): 3,31 hab/km²
Renta per cápita (2020): 41.200 €
Coeficiente GINI (2019): 0,694
Esperanza de vida (2020): 83,07
Crecimiento de la población (% 2020): 1,02%
IDH (valor número/ nº orden mundial) (2019): 0,949/4
Tasa natalidad (2020): 1,3

1. DATOS BÁSICOS

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto.

1.1. Características generales

Agricultura y Pesca			
Industria 			
Servicios 			

Nombre oficial: Islandia
Superficie: 103.125 km²
Población: 356.991 habitantes (1 enero 2020)
Capital: Reikiavik (131.136 habitantes)
Otras ciudades: Kópavogur (37.959 habitantes) y Akureyri (19.025 habitantes)
Idiomas: Islandés
Religión: evangélica luterana (Iglesia estatal de Islandia): 63,4%
Moneda: Corona islandesa (1 Euro=157 coronas islandesas) a 25 enero 2021
Forma de Estado: República parlamentaria
División administrativa: 72 municipios

1.2. Geografía
Islandia está situada en el extremo noroeste de Europa. Es la segunda isla
más grande de Europa y la tercera más grande del océano Atlántico. De paisaje montañoso y volcánico, con tierras bajas desde la costa hacia el interior

5,8%
19,7%
74,6%

Fuente: CIA World Factbook (2020)

1.5. Coyuntura económica
Desde el punto de vista económico, Islandia se recuperó rápidamente en
unos años de la profunda crisis en la que le sumió el colapso financiero de
2008 y que conllevó una caída del 45% del valor de la corona islandesa.
El crecimiento económico volvió a niveles pre-crisis, impulsado entre otras
razones por el vertiginoso aumento del turismo. En 2019 se produjo una
desaceleración en parte por la quiebra de la aerolínea WOW y por la caída del
turismo. En 2020, la pandemia de COVID-19 y la consiguiente introducción
de restricciones en frontera supuso una caída drástica de las actividades
turísticas. La crisis también afectó a la pesca por la caída de la demanda de
pescado en Europa. El Gobierno islandés ha establecido un plan de choque
con vistas a la recuperación en los próximos dos años

2
FICHA PAÍS ISLANDIA

1.6. Comercio exterior

INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILES DE EURO)

ESTRUCTURA BALANZA COMERCIAL (MILLONES €)

AÑOS

Importación FOB mill. €
Exportación FOB mill. €
Saldo mill. €
Cobertura %

2017

2018

2019

2020

5774,62
4329,49
-1445,13
74,97

6103,63
4756,17
-1347,46
77,92

5535,15
4674,87
-860,28
84,46

4253,25
3632,47
-620,79
85,40

Fuente: Statice (2020)

ISLANDIA EN ESPAÑA

ESPAÑA EN ISLANDIA

IMPORTE

IMPORTE

7,8
3,0
5,70
1.955,1
10,82

0,0
0,0
86,27
n.d
n.d*

2015
2016
2017
2018
2019
*(enero-septiembre)
Fuente: DATACOMEX (2020)

1.7. Distribución del comercio por países 2019

2. SITUACIÓN POLÍTICA

PRINCIPALES CLIENTES (% TOTAL)

Holanda
España
Reino Unido
Francia
Estados Unidos

20,48
16,98
11,01
8,00
7,47

Fuente: Stadistics Iceland (2020)
PRINCIPALES PROVEEDORES (% TOTAL)

Noruega
Alemania
China
Países Bajos
Dinamarca

9,03
8,98
8,47
7,76
7,17

Fuente: Stadistics Iceland (2020)

1.8. Distribución del comercio por productos. 2019
PRINCIPALES EXPORTACIONES MILLONES (€ Y %)

Pescado
1.810 millones de € (38,8% de las exportaciones totales)
Aluminio
1.633 mil millones de € (34,4%)
Aeronaves, naves espaciales
143 millones de € (3%)
Hierro, acero
130,81 millones (2,7%)

2.1 Política interior
El 28 de octubre de 2017 se celebraron en Islandia las segundas elecciones
anticipadas en un periodo de un año. Aunque el Partido de la Independencia
(conservador) siguió siendo el más votado, la actual coalición de gobierno
está presidida por Katrín Jakobsdóttir, líder del Movimiento Izquierda Verde,
segundo partido más votado en dichos comicios. El tercer socio de la coalición es el Partido del Progreso (centrista y agrario). La Sra. Jakobsdóttir es la
segunda mujer primera ministra de Islandia.
El apoyo parlamentario para esta coalición es de 35 escaños sobre un total de
63 en el Parlamento unicameral islandés (Althing), es decir, tres por encima
del umbral de la mayoría absoluta. Ello le otorga mayor estabilidad que al
precedente gobierno liderado por el Partido de la Independencia, que cayó
tras hacerse público un caso de influencia política que afectaba al entonces
primer ministro y hoy ministro de Finanzas, Bjarni Benediktsson. Las próximas elecciones legislativas están previstas para octubre de 2021.

PRINCIPALES IMPORTACIONES MILLONES (€ Y %)

El 25 de junio de 2016 se celebraron elecciones presidenciales, en las que
resultó elegido como sustituto de Grímsson el historiador y politólogo independiente Gudhni Thór Jóhannesson. Fue reelegido en las elecciones de 27
de junio de 2020.

Petróleo y combustibles minerales
Maquinaria eléctrica
Maquinaria industrial
Productos químicos inorgánicos
Vehículos de motor y repuestos

Islandia aparece de manera sistemática entre los primeros puestos de las
clasificaciones internacionales sobre desarrollo humano, salud, e incluso felicidad. Ha sido el primer país del mundo en adoptar una ley que obliga a
pagar el mismo salario a hombres y mujeres en las empresas privadas.

721 millones de euros (12%)
654,7 millones de euros (10,9%)
651 millones de € (10,8%)
607 millones de euros (10,1%)
485,5 millones de euros (8,1%)

Fuente: Statidistics iceland (2020)

Miembros del Gobierno

1.9 Inversiones por países
Movimiento Izquierda Verde
Islandia cuenta con abundantes recursos de energía geotérmica e hidroeléctrica, lo que ha facilitado el crecimiento del sector del aluminio. Asimismo,
la alta disponibilidad de energía renovable económica ha propiciado el establecimiento de centros de procesamiento de datos de empresas de nuevas
tecnologías.

Primera ministra: Sra. Katrín Jakobsdóttir
Sanidad: Sra. Svandís Svavarsdóttir
Medio Ambiente: Sr. Gudmundur Ingi Gudbrandsson,
Partido de la Independencia

Luxemburgo es el mayor inversor en Islandia, con un 27,1% de la inversión
total en 2019. Los dos siguientes países por importancia son Países Bajos
(21,8%) y Suiza (18,2%). El stock de inversión en el año 2018 era aproximadamente de 9.100 millones de dólares, lo que supone un 35,3% del PIB
del país.
En cuanto a los sectores receptores de inversión, los principales fueron el
sector de finanzas y seguros (54,5%), manufacturas (14%) y distribución
(11,2%).
Hay que recordar que la crisis financiera de finales de 2008 afectó muy negativamente a estas operaciones de inversión y congeló muchos proyectos que
se estaban llevando a cabo. El control de capitales vigente hasta principios
de 2017 ha tenido un gran efecto sobre el nivel de inversiones.

Economía y Finanzas: Sr. Bjarni Benediktsson
Asuntos Exteriores: Sr. Gudlaugur Thór Thórdarson,
Agricultura y Pesca: Sr. Kristján Thór Júlíusson
Justicia: Sra. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
Turismo, Industria e Inovación: Sra. Thórdís K.R. Gylfadóttir
Partido del Progreso
Transporte y Asuntos Rurales: Sr. Sigurdur Ingi Jóhannsson
Educación y Cultura: Sra. Lilja Alfredsdóttir
Asuntos Sociales e Igualdad: Sr. Ásmundur Einar Dadason
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Datos biográficos
Jefe del Estado, Guðni Thorlacius Jóhannesson
Presidente desde el 1 de Agosto de 2016.
Nació en Reikiavik el 26 de junio de 1968. Estudió Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Warwick y en la Universidad de Oxford donde se
graduó con un Máster en 1999.
En 2003 finalizó su Doctorado en Historia en la Universidad Queen Mary de
Londres. Guðni Th. Jóhannesson está casado en segundas nupcias con Eliza
Jean Reid a quién conoció mientras ambos estudiaban en la Universidad
de Oxford. Eliza Jean Reid nació en Canadá. Tienen cuatro hijos en común.
Jóhannesson tiene además una hija de su anterior matrimonio.
Antes de tomar posesión de su cargo como presidente de Islandia, Guðni Th.
Jóhannesson ejerció de profesor catedrático de Historia en la Universidad
de Islandia.
También trabajó unos años a tiempo parcial como reportero en la Radiotelevisión Islandesa.
Ha escrito numerosos libros sobre historia islandesa moderna, incluyendo
obras sobre Las Guerras del Bacalao y sobre el colapso del sistema bancario
de 2008. Asimismo, ha escrito docenas de artículos académicos y artículos
periodísticos.
Primera ministra: Sra. Katrín Jakobsdóttir
Katrin Jakobsdöttir nació el 1 de febrero de 1976 y se graduó en filología
islandesa y francesa por la Universidad de Islandia.
Es miembro del Althing desde 2007.
Fue ministra de Educación, Ciencia y Cultura entre 2009 y 2013 y resultó
elegida presidenta del Movimiento Izquierda-Verde en febrero de 2013.
Ministro de Asuntos Exteriores, Gudlaugur Thór Thórdarson
Nació en Reikiavik el 19 de diciembre de 1967. Está casado y tiene 4 hijos.
Se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Islandia en el año 1996.
Fue vicepresidente del Grupo Parlamentario del Partido de la Independencia
entre los años 2013 y 2016 y presidente de dicho Grupo entre 2016 y 2017.
Presidió la Delegación de Islandia ante la AELC y el Comité Parlamentario
del EEE entre 2013 y 2016, y 2005 y 2007, respectivamente. Presidió la
Comisión Parlamentaria Mixta UE/Islandia entre los años 2013 y 2016.
Entre 2003 y 2014 presidió y formó parte de varios Comités parlamentarios.
Fue ministro de Sanidad

Desde el punto de vista económico, tampoco serían demasiados los obstáculos
en el proceso de adhesión, pues se trata de un pequeño país desarrollado que
ya ha incorporado el grueso de la legislación europea por vía de su pertenencia
al EEE. No obstante, desde el inicio del proceso, las autoridades islandesas
han mostrado su intención de que se reconozca un status especial a su industria pesquera, por tratarse de una actividad profundamente arraigada en la
cultura y tradición de Islandia.
El proceso de adhesión se vio paralizado por decisión del Gobierno Gunnlaugsson. Éste, que siempre se mostró contrario a la adhesión, decidió suspender
unilateralmente “sine die” las negociaciones en septiembre de 2013, si bien
manteniendo formalmente la condición de país candidato. En abril de 2015,
en medio de una gran polémica y sin votación parlamentaria, el Gobierno comunicó a la UE su decisión de que se le retirara formalmente la condición de
país candidato a la adhesión, lo que supone, en la práctica, la paralización total del proceso. La UE, por su parte, ha anulado todos los proyectos financiados
con cargo al Instrumento de Pre-Adhesión.
Las piedras angulares de la defensa de Islandia son su acuerdo de defensa
de 1951 con los Estados Unidos y su pertenencia a la OTAN. Las autoridades
islandesas son responsables de garantizar que su defensa es creíble y visible
y de proporcionar contribuciones en materia de seguridad y defensa. En 2016
se dieron pasos importantes para coordinar las medidas de seguridad y defensa
de Islandia con la firma con EEUU de una declaración conjunta sobre cooperación en asuntos de seguridad y defensa. El Parlamento aprobó una resolución parlamentaria sobre política de seguridad nacional y legislación sobre un
consejo de seguridad nacional. Dentro de la OTAN, Islandia ha enfatizado los
asuntos relacionados con el Atlántico Norte y la seguridad marítima, así como
la planificación de defensa para la región.
En cuanto a su ámbito regional, Islandia ha firmado acuerdos de pesca con
Noruega, Rusia y Groenlandia. El país otorga una importancia muy particular
a la zona ártica, en la medida en que el cambio climático puede generar para
Islandia nuevas oportunidades económicas vinculadas al comercio marítimo,
la pesca, la producción de hidrocarburos y el turismo.
Desde el punto de vista de la política exterior para Islandia es fundamental su
pertenencia al Consejo Nórdico, que le ancla con los países escandinavos, y
al Consejo Ártico. Por otro lado, Islandia firmó con China un Acuerdo de Libre
Comercio en 2013, el primero de un país europeo con el gigante asiático.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones bilaterales son relativamente limitadas. España está representada en Islandia mediante su Embajada en Oslo e Islandia en España
mediante su Embajada en París. Con el objetivo de potenciar estas relaciones
bilaterales, en 2019 España ha abierto una Antena Diplomática en Reikiavik,
dependiente de la Embajada en Oslo.

2.2. Política exterior
Islandia está vinculada a la Unión Europea mediante el Acuerdo del Espacio
Económico Europeo, vigente desde 1994. En junio de 2011 comenzó a negociar su tratado de adhesión a la UE, negociaciones hoy suspendidas. Islandia
forma parte también del Espacio Schengen.
Desde el punto de vista político, la incorporación de Islandia a la UE no presenta ningún problema, ya que cumple sobradamente los criterios de Copenhague
en materia de democracia y libertades, y no mantiene contenciosos políticos
con ningún otro Estado miembro.

En los años ochenta se produjo un intercambio de visitas de Estado: en
1985, la entonces presidenta de Islandia, Vigdis Finnborgadóttir, realizó
una visita a España que fue devuelta por Sus Majestades los reyes D. Juan
Carlos y Dña. Sofía en 1989. En febrero de 2019 los ministros de Asuntos
Exteriores de España e Islandia mantuvieron un encuentro en los márgenes
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En diciembre de
ese mismo año, el presidente del Gobierno mantuvo un encuentro con su
homóloga islandesa en los márgenes de la Cumbre de la OTAN en Londres.
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3.2. Económicas
Los principales flujos bilaterales son de naturaleza comercial y turística.
Desde el punto de vista comercial, cabe señalar que España se encuentra
sistemáticamente entre los 10 primeros clientes de Islandia, debido a la
importación de pescado. No ocurre así en sentido contrario, por lo que la balanza comercial es sistemáticamente desfavorable a España, con una tasa de
cobertura del 64,54% en el año 2019. En 2016 se produce una excepción
a esta tendencia debido a la exportación española del capítulo de aeronaves.
En cuanto al turismo, España es uno de los principales destinos para los
turistas islandeses. La crisis del COVID-19 ha producido una drástica disminución del número de visitantes, aunque se ha mantenido esporádicamente
un reducido número de vuelos a los destinos más visitados: Canarias y la
Comunidad Valenciana.
Su Majestad el Rey junto al entonces presidente de la República de Islandia, Ólafur

El número de visitantes españoles a Islandia ha experimentado un gran crecimiento a lo largo de la última década. En 2019 se situó en 59.089 personas
(un descenso del -10,3% respecto a 2018). En 2008, el número de turistas
españoles a Islandia era de 10.438. En 2020, debido al COVID-19, el número de visitantes españoles se ha situado en 10.952 (una disminución del
-81,5% con respecto al año anterior) habiendo regresado a cifras de hace
una década.
No obstante, se espera que una vez se supere la pandemia, las visitas tanto
a España como a Islandia vuelvan a recuperarse.

Ragnar Grímsson, con motivo de su visita a España.- Palacio de La Zarzuela. Madrid,
17.02.2015.- © Casa de S.M. el Rey

3.3. Cooperación. Relaciones culturales y promoción del
español
En los últimos años se ha producido en Islandia un creciente interés por la
cultura española, gracias al elevado número de islandeses que visitan nuestro país con regularidad y a la importancia del estudio del idioma español, así
como un incremento de la demanda de proyectos culturales españoles para
participar en los principales festivales del país.

COMERCIO DE ESPAÑA-ISLANDIA
BALANZA COMERCIAL (DATOS EN MILLONES DE EUROS)

Importaciones
Exportaciones
Saldo
Tasa de cobertura
% Variación Imp.
% Variación Exp.

2017

2018

2019

2020

577,8
98,0
-479,9
16,9
-

389,6
107,72
-281,9
27,6
-188,2
9,72

782,3
115,2
-667
14,7
392,7
7,48

617
80.9
-536,1
13,1
-165,3
-34,3

La Embajada de España colabora con instituciones culturales del país para
apoyar y promocionar la participación de artistas españoles en eventos en
Islandia, que aumenta cada año gracias a la colaboración con el programa de
Ayudas PICE del Ministerio de Cultura.
La colaboración más destacable es con el Festival Internacional de Cine de
Reikiavik que se celebra anualmente en otoño. Este festival lleva varios años
colaborando con la Embajada en la promoción del cine español en Islandia.

Fuente: Stadistics Iceland
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2019
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2019

IMPORTE MILLONES % DEL TOTAL

Pescados, mariscos y sus transformados
Industria aeronáutica
Materias primas, semimanufacturas y productos
intermedios
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2018

121,44
7,53

86,44%
5,36%

121,44

4,41%

IMPORTE MILLONES % DEL TOTAL

Industria aeronáutica
Defensa y seguridad militar
Industria automoción

36,45
18,48
6,54

40,19%
20,38%
7,21%

Se espera que todas las colaboraciones, actualmente suspendidas debido a
la pandemia del COVID-19, puedan retomarse en cuanto la situación sanitaria lo permita.
Por otro lado, al ser el español el segundo idioma más estudiado en Islandia
tras el inglés, la Embajada apoya a instituciones públicas y privadas, tanto
islandesas como españolas, para la promoción de nuestra lengua.
La acción cultural realizada por la Embajada vincula todas sus actividades de
promoción cultural con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo que refuerza la imagen de España como un país
comprometido, defensor del multilateralismo, dotado de un idioma global.

Fuente: Estacom (2020)
INVERSIONES BRUTAS DIRECTAS (MILES DE EUROS)
AÑOS

2015
2016
2017
2018
2019(en-sep)
Fuente: DATACOMEX (2020)

ISLANDIA EN ESPAÑA

ESPAÑA EN ISLANDIA

IMPORTE

IMPORTE

7,8
3,0
5,70
1.995,1
10,82

0,0
0,0
86,27
n.d.
N.d.

Para saber más sobre la programación cultural en Islandia y no perderte ningún evento, se recomienda consultar nuestras Redes Sociales:
Twitter: @EmbEspIslandia
Facebook: @espana.is

3.4. Relaciones de visitas (diez últimos años)
Personalidades islandesas que han visitado España
Presidentes
17/20-2-2015. Ólafur Ragnar Grímsson. Madrid y Barcelona.
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3.6. Datos de la representación española

Ministros de Asuntos Exteriores

Embajada en Islandia (sede en Oslo).

2-11-2009. Össur Skarphéoinsson. Madrid.
Otras personalidades
04-02-2013. Steingrímur Jóhann Sigfússon, ministro de Industrias e Innovación.
27/29-9-2015 Bjarni Benediktsson, ministro de Hacienda y Asuntos Económicos.
8/9-10-2015 Sigurdhur Ingi Jóhannsson, ministro de Pesca y Agricultura.
Reunión FAO, Vigo.
23/24-9-2017, Dagur Eggerstsson, alcalde de Reykjavik como ciudad invitada a Fiestas de la Mercé, Barcelona.

Personalidades españoles que han visitado Islandia
Ministros de Asuntos Exteriores

Cancillería: la de la Embajada de España en Oslo:
Halvdan Svartes gate 13.- 0244 Oslo.
Teléfono: +47 22 92 66 80/90.
Fax: +47 22 92 66 96
Correo electrónico: emb.oslo@maec.es
Consulado Honorario en Reikiavik
Þingholtsstræti 15, 101 Reikiavik
Teléfono: 00354 7759221
Horario de atención al público: lunes y miércoles de 10:00h-16:00h
Correo electrónico: consul@espana.is
Agregaduría de Defensa

17-9-2009. Miguel Angel Moratinos.

Halvdan Svartes gate 13, 0244 Oslo.
Teléfono: +47 22 92 66 85
Fax: +47 22 55 04 52
Correo electrónico: agredosl@oc.mde.es

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Tratado de conciliación, arreglo judicial y arbitraje
Firma: 26 de agosto de 1929
En vigor: 9 de julio de 1930
Gaceta de Madrid: 18 de julio de 1930

Oficina Económica y Comercial
Karl Johansgate, 18 C.- 0159 Oslo.
Teléfono: +47 23 31 06 80.
Fax:+47 23 31 06 86.
Correo electrónico: oslo@comercio.mineco.es

Canje de notas sobre supresión de visados
Firma: 30 de junio de 1959
En vigor: 1 de julio de 1959
B.O.E.: 17 de diciembre de 1982

Consejería de Turismo

Acuerdo relativo a la navegación aérea
Firma: 1 de diciembre de 1965
En vigor: 17 de enero de 1966
B.O.E.: 5 de marzo de 1966

Arbinsgate, 2.- 0251 Oslo.
Teléfono: +47 22 83 76 76.
Fax: +47 22 83 76 71.
Correo electrónico: oslo@tourspain.es

Acuerdo relativo a un sistema de observadores internacional en las estaciones balleneras terrestres en la zona del Atlántico septentrional
Firma: 7 de mayo de 1981
En vigor: 7 de mayo de 1981
B.O.E.: 5 de marzo de 1982
Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Protocolo
Firma: 22 de enero de 2002
En vigor: 2 de agosto de 2002
B.O.E.: 18 de octubre de 2002
Canje de notas sobre participación en las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en el territorio del otro
Firma: 31 de marzo de 2009
En vigor: 1 de diciembre de 2010
B.O.E.: 16 de diciembre de 2010
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