
 

Superficie: 103,125 km2. 
 
Límites territoriales: se ubica en el 
océano Atlántico entre Groenlandia y el 
extremo noroeste de Europa. 
 
División Administrativa: Islandia está 
dividida en ocho regiones y 74 
municipios. 
 
Regiones: 

1. Austurland. 
2. Suðurnes. 
3. Höfuðborgarsvæðið. 
4. Suðurland. 
5. Norðurland Eystra. 
6. Vestfirðir. 
7. Norðurland Vestra. 
8. Vesturland. 

ISLANDIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 16 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Islandia. 
 
Capital: Reikiavik. 
 
Día nacional: 17 de junio (día de la 
independencia). 
 
Población: 350,734 habitantes (est. 
2020). 
 
Indicadores Sociales (Est. 2020): 
 

• Esperanza de vida: 83.3 años. 
• Tasa de natalidad: 13.3 

nacimientos / 1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.6 muertes/ 

1000 habitantes. 
 
Idioma: islandés (oficial). También, se 
habla el alemán y lenguas nórdicas, y el 
inglés es altamente entendido. 
 
Religión: la mayor parte de la población 
(80%) son miembros de la iglesia estatal 
luterana1; otro 5% está identificada 
principalmente con creencias de 
denominación cristiana, incluida la 
Iglesia Libre de Islandia y la iglesia 
católica romana; y otro 5% de las 
personas practican ásatrú, la religión 
nórdica tradicional. 
 
Moneda: corona islandesa. 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA), 
Factbook- Iceland. Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Ficha Técnica, Islandia. 
Constitución de Islandia, The Offcial Gateway to 
Iceland. 

 
1 La Constitución establece en su Art. 62 que “la Iglesia Evangélica Luterana será la Iglesia del 
Estado en Islandia y, como tal, será apoyada y protegida por el Estado”. Sin embargo, el Art. 63 
señala que “todas las personas tienen derecho a formar asociaciones religiosas y practicar su religión 
de conformidad con sus convicciones individuales…”. Government Office of Iceland. Constitution of 
the Republic of Iceland. Consultado el 15 de abril de 2020en: : http://www.government.is/constitution/ 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Islandia es una república parlamentaria y está regida 
por la Constitución de 1944, la cual ha sido enmendada en varias 
ocasiones.2 
 
Poder Ejecutivo: El presidente de Islandia es el jefe de Estado y es elegido 
por votación directa por un mandato de cuatro años.3 Tiene como 
facultades: nombrar y remover a los funcionarios públicos; celebrar 
tratados con otros Estados; puede suspender las sesiones del parlamento 
(Althingi) por un período de tiempo limitado, pero que no exceda de dos 
semanas ni más de una vez al año; disolver el parlamento y convocar 
nuevas elecciones dentro de los 45 días posteriores al anuncio de la 
disolución; puede presentar proyectos de ley ante el parlamento; entre 
otras.4 El actual presidente es el Sr. Guðni Thorlacius Johannesson 
(independiente), desde el 1 de agosto de 2016.5 
 
El gobierno está representado por un primer ministro, quien es el 
encaragdo de la implementación de la ley en el país y coordina las 
políticas gubernamentales en áreas de temas convergentes. Asimismo, 
tiene la facultad de nombrar a su gabinete. Actualmente, la primera 
ministra es la Sra. Katrín Jakobsdóttir, desde 2017.6 
 
Poder Legislativo: es unicameral y está representado por el parlamento 
(Althingi).7 Está compuesto por 63 miembros, que son elegidos a través 
del voto directo y secreto para un período de cuatro años. Tiene la 
responsabilidad de preservar el funcionamiento de la democracia; debatir 
sobre iniciativas de ley; discutir el presupuesto, entre otras.8 El presidente 
actual del parlamento es Steingrímur J. Sigfússon, desde 2017.9 
 
 
 
 

 
2 Government Office of Iceland. Constitution of the Republic of Iceland. Consultado el 15 de abril de 
2020 en: : http://www.government.is/constitution/ 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 President of Iceland. Gudni Th. Johannesson. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://www.forseti.is/en/the-president/ 
6 Gobierno de Islandia, Prime Minister. Consultado el 15 de abril de 2020 en: https://bit.ly/34ECZcY 
7 Central Intelligence Agency. “Iceland”. Consultado el 31 de julio de 2018 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html 
8 Government Office of Iceland. Op. cit. 
9 Parlamento de Islandia. Members of Parliament. Consultado el 16 abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3bg7h8o 



 

Composición actual del Parlamento (Althingi) 
Grupo Parlamentario  Escaños 

Partido de la Independencia 16 
Movimiento de Izquierda Verde 10 
Alianza Socialdemócrata 7 
Partido Centro 9 
Partido del Progresista 8 
Partido Pirata 6 
Partido Reforma Liberal  4 
Partido del Pueblo 2 
Independiente  1 
Total 63 
Mujeres 24 (38.1%)  
Hombres 39 (61.9%)  
Total 63(100%)  

Elaboración propia con información de Althingi. Political Parties. Consultado el 15 de abril de 2020 
en: https://www.althingi.is/altext/cv/en/ y de Interparliamentary Union. Iceland. Consultado el 15 de 
abril de 2020 en: https://www.ipu.org/parliament/IS 
 
Poder Judicial: recae en el Tribunal Supremo o Haestirettur, y en los 
tribunales de distrito. El Tribunal está compuesto por 9 jueces, y es 
independiente del Poder Ejecutivo y Legislativo. 10 
 
Los jueces del Tribunal Supremo eligen a un presidente y a un 
vicepresidente por un período de cinco años. El presidente del Trbunal es 
el encargado de dirigir las sesiones y divide las tareas entre los jueces, los 
empleados y mantiene la supervisión disciplinaria. Es responsable del 
funcionamiento y las finanzas de dicha entidad.11 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
A finales de octubre de 2017, Islandia celebró elecciones parlamentarias 
anticipadas. El Partido de la Independencia fue el más votado con el 25.2%, 
logrando 16 escaños, como segunda fuerza quedó la Izquierda Verde 
(16.9%), seguido por los socialdemócratas (12.1%), Piratas (9.2%) y otros 
partidos pequeños Las elecciones tuvieron una participación del 81.2% de 

 
10 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
11 Tribunal Supremo de Islandia, About the supreme court. Consultado el 15 de abril de 2020 en: 
https://www.haestirettur.is/en/ 



 

la ciudadanía.12 La Sra. Jakobsdóttir fue electa como primera ministra de 
Islandia, siendo la segunda mujer que ocupa ese cargo.13 
 
El parlamento quedó integrado con 63 miembros, así como lo señala la 
Constitución. Esta es primera vez que cuenta con ocho fuerzas políticas, el 
partido Pirata perdió un tercio de su apoyo; el Partido Progresista, el 
Partido Regeneración y el Partido del Pueblo, que son de corte 
ultranacionalista, lograron entrar por primera vez a la Cámara.14 
 
El 27 de junio de 2020, se llevarán a cabo elecciones presidenciales en 
Islandia, para las cuales el actual mandatario Guðni Th. Jóhannesson ya 
anunció que se postulará para su reelección. Cabe mencionar que el actual 
presidente fue elegido en 2016 y durante su mandato ha tenido una 
aprobación del 77 y 85%. En caso de que no se anuncie una candidatura 
contra Guðni, sería reelegido presidente sin elecciones.15 
 
En otro aspecto, Islandia se encuentra entre los mejores países calificados 
en materias como desarrollo humano, salud y felicidad. En materia de 
género, 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.16 
 

POLITICA EXTERIOR 
 
Para Islandia, los derechos humanos representan uno de los pilares de su 
política exterior. La cooperación internacional para el desarrollo también 
es una pieza fundamental en la materia, en ella resalta la importancia de 
los recursos naturales; la pesca y las energías renovables, el capital 
humano; la educación y la salud, y la construcción de la paz; un buen 
gobierno y la reconstrucción; también hace hincapié en la igualdad de 
género y la sostenibilidad ambiental como tema transversal. 17 
 
Islandia participa activamente en las instituciones internacionales y en la 
cooperación bilateral con otros Estados. Su actuación está fundamentada 
en la resolución parlamentaria “Althingi 2011”, donde establece 12 áreas de 

 
12 El País. Los conservadores ganan elecciones en Islandia, aunque pierden apoyo. Consultado el 
16 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2VBsras 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha País Islandia. Consultando el 16 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3bsb6ao 
14 El País. Op. cit.  
15 Iceland Review Guðni Th. Announces Campaign for Re-election. Consultado el 16 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2RHUELm 
16 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
17Ministry for Foreign Affairs, International Development Cooperation. Consultado el 15 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/2Ke8q4c 



 

trabajo prioritarias: la posición de Islandia en su región, la importancia del 
Consejo Ártico, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, el cambio climático, el uso sostenible de los recursos naturales, la 
seguridad, los intereses comerciales, los derechos de los pueblos 
indígenas y la colaboración las Islas Feroe y Groenlandia.18 Cabe mencionar 
que Islandia asumió la presidencia pro tempore del Consejo Ártico en 2019, 
la cual mantendrá hasta 2021. 
 
La relación entre Islandia y la Unión Europea, a pesar de no ser Estado 
miembro del bloque, está basada en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo (EEE).19  
 
En materia de seguridad nacional, Islandia tiene una alianza con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y también cuenta con 
el Acuerdo de Defensa Bilateral de 1951 con Estados Unidos. Estos 
acuerdos son pilares fundamentales para la política de seguridad nacional 
del país. En este sentido, en el año 2016 el parlamento aprobó una nueva 
política, la cual abarca asuntos exteriores, defensa y seguridad pública y, 
principalmente, establece la creación de un Consejo de Seguridad 
Nacional el cual tiene por objeto prestar atención a los intereses 
ambientales y de seguridad de Islandia en la región ártica; continuar con 
la participación de Islandia en la OTAN y el acuerdo de defensa con 
Estados Unidos; la colaboración transfronteriza basada en el derecho 
internacional y respeto a los derechos humanos; garantizar las estructuras 
de defensa; alentar la promoción de una mayor seguridad cibernética; y 
declarar las aguas territoriales de Islandia libres de armas nucleares.20 
 
En este contexto, es importante señalar que los trabajos de Islandia en la 
OTAN están encaminados a fomentar el desarme, el control de armas y la 
no proliferación, incluidas las cuestiones nucleares; los valores comunes de 
la Alianza, es decir, respeto por la democracia, el estado de derecho y los 
derechos humanos; la defensa colectiva y la importancia de la solidaridad, 
el vínculo transatlántico y la indivisibilidad de la seguridad.21 
 

 
18 Gobierno de Islandia. The Artic Region. Consultado el 16 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2RGpnsc 
19   Ministry for Foreign Affairs, “Iceland in Europe”. Consultado el 15 de agosto de 2019 en: 
https://www.government.is/topics/foreign-affairs/iceland-in-europe/ 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia. National Security. Consultado el 15 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/3elSTxn 
21 Ídem  



 

A pesar de que sus principales pilares en materia de defensa y seguridad 
son la OTAN y Estados Unidos, en 2009 Islandia firmó con los 4 países 
nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia), un Memorando de 
Entendimiento sobre Cooperación Nórdica de Defensa (NORDEFCO) con 
la finalidad de estrechar la cooperación en la región, aumentar la calidad 
y el efecto operativo en lo que respecta a la cooperación de defensa. En 
adición, Islandia también ha celebrado acuerdos de cooperación sobre 
seguridad y defensa con Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.22 
 
En cuanto al Espacio Schengen23, desde el 25 de marzo de 2001, Islandia 
ha aplicado plenamente el Acuerdo de Schengen, el cual puso fin a los 
controles en las fronteras internas.24 
 
Por otro lado, Islandia fue el primer país europeo que firmó con China un 
Acuerdo de Libre Comercio (2013).25 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Islandia tendría un 
crecimiento económico de 0.82% en 2019 y 1.63% en 2020. Asimismo, 
estimó un producto interno bruto (PIB) de 23.918 mil millones de dólares 
en 2019, con un ligero aumento para el presente año, logrando alcanzar el 
monto de 24.237 mil millones de dólares. Para el producto interno bruto 
(PIB) per cápita, el FMI consideró que Islandia alcanzaría un monto de 
67,037.340 dólares y 66,601.877 dólares en 2019 y 2020, respectivamente.26 
 
El organismo tasó la inflación en 2.8% en 2019 y prevé una ligera reducción 
en 2.5% para 2020. De igual manera, estimó que la tasa de desempleo sería 
de 3.3% en 2019 y 3.6% en 2020. Destacó que en el país habría 203, 000 mil 
personas activas económicamente en 2019 y en 202,000 personas en 202.27 
 

 
22 Ídem 
23 Los países miembros del espacio Schengen son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suecia y Suiza. 
24 Comisión Europea. El Espacio Schengen. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2KcL5Qu 
25 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
26 Fondo Monetario Internacional (FMI). Country basedata-Iceland. Consultado el 16 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2Vt9yq4 
27 Ídem. 



 

El sector agrícola representa el 5.8% del 
PIB28 y emplea al 4% de la fuerza 
laboral. Los principales productos 
agrícolas son papas, zanahorias, 
vegetales verdes, tomates, pepinos, 
cordero, pollo, cerdo, res y productos 
lácteos. Cabe mencionar que la pesca 
es uno de los pilares de la economía 
islandesa y abarca cerca del 40% de las 
exportaciones.29 
 
El sector industrial representa el 19.7% del PIB30 y emplea al 17% de la 
población económicamente activa, mientras que los servicios constituyen 
el 74.6% del PIB y emplean al 79% de la fuerza laboral.31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Idem. 
29 Santander Portal Trade. Iceland Economic Outline. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3eBrWG6 
30 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
31 Santander Portal Trade. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto (PIB) de Islandia 
(2017 est.) 
 

• Agricultura: 5.8%  
• Industria: 19.7% 
• Servicios: 74.6%  

 
Fuente: CIA Factbook- Iceland 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Banco Mundial. Exportaciones. Consultado el 19 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3eBsziW 
33 Banco Mundial. Importaciones. Consultado el 16 de abril de 2020 en: https://bit.ly/34DXExO 
34 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 

Comercio Exterior (2018): 
 

• Exportaciones: 47.2 mil 
millones de dólares.32 

• Importaciones: 44.1 mil 
millones de dólares.33 

 
Principales Socios 
Comerciales:34 
 

• Exportaciones: Países 
Bajos (25.5%), España 
(13.6%), Reino Unido 
(9.4%), Alemania (7.6%), 
Estados Unidos (7%), 
Francia (6.3%), Noruega 
(4.9%). 
 

• Importaciones:  
Alemania (10.7%9, 
Noruega (9.2%), China 
(7%), Países Bajos (6.7%), 
Estados Unidos (6.4%), 
Dinamarca (6.2%), Reino 
Unido (5.7%), Suecia 
(4.1%). 

Principales exportaciones:35  pescado 
y productos pesqueros, aluminio, 
productos agrícolas, medicamentos y 
medicamentos, ferrosilicio. 
 
Principales importaciones:  
maquinarias y equipos, productos 
derivados del petróleo, alimentos, 
textiles.36 
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